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  INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se tiene como objetivo principal explicar el efecto 

que producen las redes sociales en la lealtad en la hotelería por parte de los huéspedes 

de la generación millennial. En el objetivo se consideró estudiar a la generación millennial 

como sujeto para profundizar el efecto del uso intensivo a las redes sociales que este 

segmento de la población tiene, así como la influencia en la lealtad hacia los hoteles de 

sol y playa.  

 Se analiza el comportamiento de una generación que está en constante evolución 

y que actualmente se encuentra en plena etapa productiva ayudará al sector turístico 

para entender cuáles son sus necesidades y cómo auxiliarse de las herramientas 

tecnológicas para generar lealtad en ellos.  

 En relación con lo anterior este trabajo de investigación se compone de cuatro 

capítulos. En el primer capítulo se contextualiza, planea y describe el problema de 

investigación, se realiza un análisis amplio de la información relacionada a la 

problemática que se aborda en el trabajo de investigación. Se resalta la importancia del 

tema de investigación y su efecto en el turismo actual como en la industria del 

alojamiento, dentro de la importancia se aborda la justificación de realizar investigación 

profunda sobre la lealtad, redes sociales, hotelería y generación millennial.  

 En el segundo capítulo se analizan los aportes teóricos relacionados a las 

variables de investigación. A su vez se estudian modelos propuestos por autores de 

diferentes nacionales que brindan un panorama internacional sobre la temática abordada. 

En este apartado también se incluye una evolución teórica de las variables y cómo su 

concepción ha tenido cambios relacionados a los momentos que vive la sociedad en la 

época del autor.     

 El tercer capítulo se describe la propuesta metodológica la cual comprende un 

enfoque mixto, lo cual se consideró necesario debido a la naturaleza del problema de 

investigación. A partir del análisis de literatura en el marco teórico se estableció el uso de 

tres instrumentos para la recolección de información, el principal consistió en una 

encuesta realizada a los huéspedes de los hoteles participantes en este estudio, la cual 

está compuesta de 37 ítems generados en escala de Likert además de 2 preguntas de 
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opción múltiple más 2 preguntas ordinales. La segunda etapa de recolección de datos 

consistió en una entrevista semiestructurada aplicada a la persona responsable del 

departamento de mercadotecnia de cada hotel, esto por ser considerados los expertos 

en mercadotecnia. En la tercera etapa se realizó una observación de las publicaciones y 

participaciones de hoteles y seguidores en redes sociales.  

 En el capítulo cuarto se presentan los resultados de esta investigación, aquí se 

presentan los hallazgos más relevantes del análisis de información obtenido de este 

trabajo. Se analiza el comportamiento de la generación millennial dentro y fuera de las 

redes sociales, dentro de las encuestas realizadas dentro de los hoteles se encontraron 

hallazgos relacionados principalmente sobre la satisfacción del servicio, uso de redes 

sociales previo, durante y después de las vacaciones, así como información relacionada 

con la lealtad actitudinal y comportamental.  

 Por último, se presentan las conclusiones que se explican de manera general 

tomando en cuenta la información propia y el análisis de los teóricos que se citan dentro 

de este trabajo de investigación. Seguido de esto se encuentran las recomendaciones 

que son aplicables a cualquier establecimiento con características que presentan los 

hoteles que participaron dentro de esta tesis para obtener el grado de doctor.  
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CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente capítulo tiene como finalidad describir y contextualizar el problema de 

investigación, detallando la importancia de los servicios de hospedaje, lealtad del cliente 

y su relación con las redes sociales en un contexto nacional e internacional, los cuales 

son de vital importancia en la actividad turística.  

Se presenta un breve panorama del turismo en el mundo y posteriormente la 

importancia que este tiene en México resaltando los cambios y la evolución que el 

fenómeno turístico ha tenido en los últimos años.  

Enseguida se dedica un apartado al desarrollo de la hotelería a nivel mundial y 

nivel nacional, esto para dar una idea al lector de cuál fue el camino para llegar a lo que 

hoy se conoce como hotelería moderna.  

Por otro lado, también se define la lealtad del cliente hacia los servicios de 

hospedaje, resaltando los conceptos teóricos y estudios previos, no obstante que el 

trinomio lealtad, redes sociales y hotelería es un concepto integral del cual no se 

encuentra mucha literatura especializada, la intención de esta investigación es aportar 

avances relevantes al tema de estudio.  

Uno de los apartados de este capítulo se dedica a la descripción de la generación 

millennial que es el sujeto de estudio. Se describe su comportamiento, características de 

manera general y enfocada a las particularidades que este grupo de personas presenta 

en el turismo y su relación con el entorno tecnológico.   

Además, se describe un breve panorama de las redes sociales más importantes 

actualmente, se detalla también su uso intensivo debido a los cambios tecnológicos y la 

facilidad con la que se encuentra una conexión de internet, asimismo, se aborda su 

relación con el turismo y el uso que le dan los usuarios para la búsqueda de información 

relacionada con la adquisición de servicios.  

Dentro de la justificación de la investigación se detalla la falta de información, 

investigación y documentos especializados que analicen los temas de manera integral 

como es el caso de la hotelería, las redes sociales y la lealtad del cliente, finalmente, se 

consideró necesario desarrollar el presente trabajo de investigación dentro del área de 

estudio delimitada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 
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1.1  Contextualización del problema 

 

La llegada del internet provocó grandes cambios en la forma de comunicarse de 

las personas y las empresas, haciendo más rápido y eficiente el flujo de información a 

través de correos electrónicos, mensajerías instantáneas, páginas de internet y más 

recientemente las redes sociales. Hoy en día obtener o brindar información mediante una 

computadora, tableta electrónica o bien un teléfono inteligente es fácil y sencillo, ya que 

estos medios de comunicación cuentan aplicaciones para acceso a internet y éste se 

puede encontrar fácilmente incluso en sitios públicos.  

La facilidad de información tiene su efecto también en el turismo debido a que los 

turistas tienen a su alcance una gran cantidad de información para planear sus viajes e 

incluso conocer de manera virtual un lugar antes de visitarlos. Debido a la disponibilidad 

de comunicación a través de Internet los usuarios buscan información publicada en sitios 

especializados y redes sociales para conocer sobre las experiencias de otros turistas que 

ya han disfrutado y/o usado los servicios del hotel (Padurean & Nica, 2016). 

 El grupo de personas que realizan mayormente una búsqueda de información en 

medios electrónicos son las personas de la generación millennial (18 a 35 años) quienes 

planean sus viajes con anticipación y se basan en experiencias de otros para elegir los 

servicios turísticos que comprarán para sus vacaciones (Padurean et al, 2014), uno de 

los medios de información más utilizado por ellos son las redes sociales en las cuales el 

76% de las personas en este rango de edad realizan búsquedas en línea (AMIPCI, 2019). 

Las redes sociales son un medio de comunicación que permite a los hoteles estar 

en contacto con sus clientes y de ese modo motivarlos para que puedan compartir 

experiencias a través de ellas con la finalidad de que este mensaje llegue a la red de 

contactos de sus huéspedes.   

Al contar con la información para conocer a detalle la oferta de servicios turísticos 

y alojamiento, los turistas tienden a comparar la información compartida previamente por 

otros. Es muy común que los turistas inicien su búsqueda de información utilizando las 

redes sociales como una de sus principales fuentes al momento de elegir el alojamiento.  

En la ciudad de Mazatlán la oferta de alojamiento es extensa (Datatur, 2018) y sin 

embargo cada vez surgen nuevas modalidades de alojamiento alternativo (ejemplo: 
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Airbnb) lo que brinda una gama, cada vez más amplia de opciones a los turistas que 

visitan la ciudad. Lo anterior genera una competencia entre los establecimientos de 

alojamiento, esto lleva a los hoteles a buscar la lealtad de los turistas, con repetición de 

compra y en comunicación positiva de boca a boca. 

La lealtad se entiende como una repetición de compra y la expresión positiva de 

boca en boca de un producto o servicio (Wu, 2015). En el turismo la lealtad es un tema 

polémico ya que en un mundo globalizado donde estamos rodeados de información al 

instante, los viajeros pueden obtener información de casi cualquier rincón del planeta a 

través de internet. Entre más información conocen los turistas mayores opciones tienen 

de decidir por un destino, así como por servicios turísticos.  

Una vez que el turista elige el destino necesita conocer las opciones de servicios 

turísticos que ofrece dicho destino, siendo uno de los más importantes el alojamiento.  

El problema se muestra cuando a pesar de que las redes sociales se posicionan 

como uno de los medios de comunicación más utilizados por los jóvenes para la selección 

de servicios turísticos (AMIPCI, 2019), aún existen hoteles en la ciudad de Mazatlán que 

no cuentan con ellas o bien utilizan muy poco estos canales de comunicación lo que 

genera desventajas competitivas comparadas con los hoteles que si usan eficientemente 

dichas redes y atraen al turista millennial.  

Debido que el turismo en la ciudad de Mazatlán es mayormente nacional (Datatur, 

2017) y la generación millennial en proporción de habitantes es de las generaciones más 

representativas del país (INEGI, 2018), dicha generación se considera como público 

objetivo para fines de esta investigación. Por lo tanto, se pretende poner en evidencia la 

necesidad del uso eficiente y el buen manejo de las redes sociales en la hotelería para 

generar lealtad de dichos visitantes.    

 

 

 1.1.1 El fenómeno turístico a nivel mundial 

 

El turismo a gran escala comienza en la década de 1960, donde se populariza e 

impulsa una movilidad de personas de manera masiva. El capitalismo forma parte 

importante de este movimiento de personas al hacer de este una forma de generar 
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ingresos. Es también, en este periodo que el turismo se vuelve un indicador de consumo 

a nivel internacional (Acuña, 2004). 

En la actualidad el turismo a nivel mundial es un fenómeno que va en aumento 

tanto en la cantidad de gasto por servicios turísticos como en el número de visitantes que 

se desplazan de un país a otro destino. Las llegadas de turistas internacionales 

registraron un aumento del 7% en 2017 hasta alcanzar un total de 1.323 millones, según 

Barómetro OMT del Turismo (UNWTO, 2018).  

En cuanto a la generación de empleos el turismo involucra una gran cantidad de 

personas prestadoras de servicios, en cifras esto representa un 7% en cuanto a la 

importación de servicios turísticos a nivel mundial (UNWTO, 2017), esta cifra se ha 

mantenido por un par de años.  

Además de observar un aumento en las llegadas internacionales y el gasto de los 

turistas se puede apreciar una evolución en el comportamiento y la manera de viajar de 

los turistas alrededor del mundo. La facilidad que brindan los medios de transporte 

impulsa cada vez más a los viajeros hacia el descubrimiento de nuevos destinos 

turísticos, al existir más turistas desplazándose por el mundo es necesario analizar el 

aumento del consumo de servicios turísticos (Morales, Aguilar, & Giraldo Marín, 2016).  

Asimismo, los cambios en los estilos de vida de las personas y la influencia de los 

medios de comunicación motivan a los individuos a descubrir nuevos lugares, así como 

diferentes maneras de conocer y experimentar un destino turístico (Hernández-

Maskivker, 2018).  

Por otro lado, la globalización juega un papel importante en el turismo ya que 

además de acortar las distancias y facilitar los métodos de pago, facilita la adquisición 

productos y servicios de manera confiable en una empresa que no vemos de forma física, 

es decir por internet (hoteles, agencias de viaje, parques temáticos, entre otros), de las 

compras en línea que se realizan el 61% provienen de enlaces publicitarios (AMIPCI, 

2019).  

Se puede decir que la globalización le permite al turismo evolucionar de manera 

rápida a partir de los cambios en los medios de transporte, facilita los métodos de pago, 

genera una comunicación instantánea e incluso minimizado las barreras de idiomas 

(WYSETC, 2014).  



 
 

16 
 

La tendencia del turismo ha ido en aumento en los años anteriores y los 

pronósticos anuncian que este crecimiento se mantendrá por algunos años a pesar de 

las variables económicas que podrían no ser del todo favorecedoras (INEGI, 2017). 

La posición en el ranking mundial de recepción de turistas intenacionales para 

México en 2018 fue del lugar número 7 (UNWTO, 2019), es decir que se encuentra 

nuevamente entre los destinos preferidos por los turistas más importantes a nivel 

mundial, en cuanto a ingresos por turismo se encuentra en la posición 16 (UNWTO, 

2019). Lo que indica que a pesar de ser de los países más visitados a nivel mundial hace 

falta crear estrategias para que los turistas generen mayores ingresos al país.  

  

 

1.1.2 Turismo en México  

 

En México el turismo es una actividad que produce flujo de capitales y una gran fuente 

de ingresos, este representa al menos la tercera fuente de ingresos internacionales (De 

la Cruz Gallegos, Carreño Martínez & Núñez Mora, 2017). De acuerdo con información 

proporcionada por la Secretaría de Turismo (SECTUR, 2019), existen datos que nos 

permiten afirmar la importancia del turismo para la economía mexicana, sus beneficios 

no sólo se reflejan en ser una industria que genera empleos y detonador del desarrollo 

regional, sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales. En 

2018 los ingresos por turismo fueron de 22 mil 509 millones de dólares, 5.5% más que el 

año previo (DATATUR, 2019).  

Las actividades que generan ingresos en turismo y por lo tanto también empleo 

son: a) hoteles y otras unidades de alojamiento; b) restaurantes; c) agencias de viajes y 

operadoras turísticas; d) servicios de transporte; e) complejos turísticos y resorts; f) 

entretenimiento; g) facilidades de compra, incluyendo artesanías; i) deportes turísticos y 

de aventura; j) servicios de guías turísticos y tours (País, 2006).  

Para que la actividad turística se lleve a cabo se necesitan como mínimo dos 

servicios de los antes mencionados, entre más larga y organizado sea el viaje de un 

turista mayor cantidad de servicios necesita durante su estancia en el destino turístico 

(De la Torre, 2014). 
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Ahora bien, México es un país que ofrece una gran diversidad de experiencias 

turísticas a partir de la variedad de ecosistemas que permiten otorgarle al turista una serie 

de servicios recreativos con experiencias enriquecedoras. Su extensión territorial es de 1 

973 millones de kilómetros cuadrados los cuales albergan una gran biodiversidad ya que 

representa el 10% del total que existe en el planeta, esto sin olvidar los 11 mil kilómetros 

de litorales que rodean el territorio mexicano (Corrales & Monge, 2017).  

México posee una amplia diversidad de oferta turística y cuenta con un gran 

potencial en cuanto a turismo se refiere, estos recursos naturales son capaces de atraer 

turistas por sí solos. Además de esta oferta de recursos naturales es importante destacar 

la cultura y las tradiciones con las que cuenta el país, zonas arqueológicas, patrimonios 

mundiales de la humanidad, fiestas tradicionales, festivales culturales que se han vuelto 

una tradición que destaca a México a nivel internacional, otra manifestación cultural es la 

gastronomía la cual ha sido nombrada patrimonio inmaterial de la humanidad 

reconocimiento que solamente comparte con Francia, son los únicos dos países que 

pueden presumir este reconocimiento otorgado por la UNESCO (PWC , 2014). 

El turismo ha sido en los últimos sexenios una actividad económica de interés ya 

que es una de las principales fuentes de ingreso para el país, en 2017 el turismo 

representó 10.4% del Producto interno bruto (PIB) (Datatur, 2018), en la figura 1 se puede 

observar el comportamiento del PIB en los últimos cuatro años. Dentro de los últimos 

planes de desarrollo se plantea un apoyo importante para el crecimiento de este sector, 

tanto en diversificación como en cuidados ambientales para detonar el potencial con el 

que cuenta el territorio. 

El turismo en México es percibido no solamente como una actividad económica, 

sino como un motor de desarrollo a través del empleo, la inversión y la creación de 

espacios de esparcimiento y ocio para la sociedad (OMT 2018). Es importante para el 

sector económico ya que atrae capital extranjero ya sea en inversión o en gasto por visita 

(Barrón, Castro, & Madera, 2014). Por lo que es importante incrementar investigación 

adaptada a las condiciones socioeconómicas que apoye al crecimiento del turismo en 

México.  
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Figura 1. Indicador trimestral del PIB turístico 2004-2017 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (2018) 

 

Para México es importante recibir turistas extranjeros y buscar que su gasto 

aumente, pero existe otro mercado muy grande y con un potencial por aprovechar, que 

es el turismo nacional que representa tres cuartas partes de los consumidores de 

productos turísticos en el país (Exelsior, 2016) 

Sin embargo, en materia de turismo en México quedan muchos esfuerzos por 

hacer tanto de la parte empresarial como gubernamental, el potencial que tiene el país 

para buscar que los visitantes aumenten su gasto y disminuyan los impactos ecológicos 

es algo que se observa como una oportunidad para el desarrollo sostenible, social y 

económico y no solo un crecimiento monetario y de afluencia.  

 

 

 1.1.3 La hotelería en el mundo  

 

Cuando nos referimos al turismo, viajes, desplazamientos, estamos prácticamente 

obligados a considerar la pernocta, es decir pasar la noche en un lugar diferente a casa. 

Por esta razón los servicios de alojamiento tienen una participación importante en el 

sector turístico, donde los servicios de hoteles son los que cuentan con mayor diversidad 

e infraestructura para recibir turistas (Larrañaga Núñez, 2017).  
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Los inicios del turismo datan de los peregrinajes realizados antes de Cristo, donde 

la finalidad de los viajes involucraba las creencias religiosas, exploración de nuevos 

territorios e incluso dominio e invasión (Broca, 2006). 

Un par de siglos después, en la edad media el turismo religioso vuelve a tener 

auge con las peregrinaciones con fines espirituales. Los lugares que recibían mayor 

número de peregrinos eran la Meca, Jerusalén, Roma, el Tíbet, entre otros destinos más 

locales (Revilla Montoya, 2018).  

Las creencias llevaban a las personas a caminar kilómetros para lograr una meta 

específica dentro de la religión (Cànoves & Blanco, 2011). Las personas necesitaban un 

lugar donde dormir cuando salían de sus lugares de residencias fue entonces cuando 

comenzaron a surgir los primeros alojamientos conocidos como hostales que tenían 

como objetivo atender a los peregrinos (García , 2010). Estas actividades eran realizadas 

por monasterios de algunas órdenes religiosas sin generar ningún costo para el viajero.  

Un poco más tarde con la aparición de la moneda el alojamiento se vuelve algo 

más formal y lucrativo, es aquí cuando comienza la historia de los servicios de alojamiento 

más parecido a lo que conocemos hoy en día, donde el viajero paga una cantidad de 

dinero a cambio del servicio de alojamiento (Revilla Montoya, 2018).  

Después del año 1400, inició la aparición de los primeros servicios formales de 

alojamiento, sin embargo, estos contaban con servicios deficientes. No es hasta la edad 

moderna donde los servicios de alojamiento se consolidan y abren sus puertas a los 

viajeros con motivos de ocio y esparcimiento (Broca, 2006).  

El primer hotel de concepción moderna fue construido en Alemania bajo el nombre 

de “Badische hof” ya en el siglo XIX este contaba con servicios de esparcimiento como 

música, bibliotecas, salones, servicio de agua caliente, caballerizas, jardines, entre otras 

amenidades. Posteriormente aparece el primer hotel con funcionamiento empresarial 

esta vez en Paris conocido como el “Grand Hotel” en 1850. Unas décadas después en 

1880 aparece el primer hotel de cadena en el mundo, esta cadena aún sigue vigente 

conocida como “Ritz” (Acerenza, 2000). 

 Actualmente la oferta de alojamiento es muy diversa, va desde los conocidos B&B 

(bed and breakfast) donde se ofrece un servicio con pocas habitaciones y generalmente 

atendido por locales que ofrecen un servicio de comida incluido en el precio de la 
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habitación, hasta los hoteles de cadena que ofertan una amplia variedad de servicios de 

spa, tours, incluso todo incluido en instalaciones de decenas o cientos de habitaciones 

(Cuscó & Font, 2015).   

 

 

1.1.4 La evolución de la hotelería en México  

  

En México el primer servicio de alojamiento de manera oficial aparece en 1525, este fue 

un mesón establecido en la Ciudad de México. A partir de esta licencia otorgada inicia la 

oferta de servicios de alojamiento de manera regulada (De la Torre, 2007).  

 En 1815 con la llegada de Maximiliano la palabra mesón fue sustituida por la 

palabra hotel ya que en Europa la hotelería ya estaba considerablemente avanzada en 

relación con lo que sucedía en México. Entonces, con la llegada de este gobernante 

comenzaron a cambiar los conceptos de las personas sobre el alojamiento, así como la 

forma de prestar los servicios (Sánchez, 2017).  

En 1930 los hoteles iniciaron un gran cambio en el país de manera positiva, los 

grandes hoteles aparecieron, establecimientos de más de 800 habitaciones se pudieron 

distinguir en el país. La industria hotelera moderna apareció con la construcción del Hotel 

Reforma en la ciudad de México, este hotel fue un ejemplo de administración, 

organización de personal y servicio al cliente a partir de ello la hotelería tuvo un gran 

avance en México (Jímenez , 2008).  

En 1960 aparece la cadena mexicana Camino Real creada por un grupo de 

empresarios, dos años después la cadena entra en alianza con la sociedad de hoteles 

Westin para convertirse en la primera cadena hotelera de lujo en México, de esta forma 

creció mucho la compañía sin embargo décadas después se separó de la cadena Westin 

para volver a ser una empresa completamente mexicana (Camino Real, 2017). 

Hacia el final de la década de los sesenta, comienzan operaciones otras cadenas 

hoteleras, ya dentro de la coyuntura que ofrecen las Olimpiadas en el país (1968) y que 

precedieron otro gran acontecimiento mundial (el campeonato mundial de fútbol de 1970), 

cuyo desarrollo requería la ampliación de la oferta hotelera. Al final de esta década 
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también inicia operaciones la cadena hotelera conocida como fiesta americana (Jímenez 

, 2008). 

Al año 2015 se encontraban registrados más de 20,000 hoteles en México según 

datos según la SECTUR (Datatur, 2017). Por lo anterior no hay duda de que el sector 

hotelero contribuye en gran parte a la economía del país, pero aún no se encuentra 

desarrollada al máximo como lo es en otras naciones. La industria hotelera en México ha 

tenido un incremento rápido debido a la demanda de servicios de alojamiento en diversos 

destinos turísticos que han tenido un éxito importante como lo son la Riviera Maya, los 

Cabos, Puerto Vallarta, Mazatlán entre otros (Coll-Hurtado, 2016). La inversión nacional 

y extranjera ha permitido a México tener una amplia oferta de cuartos de hotel donde el 

turista puede elegir de acuerdo con sus necesidades y presupuesto.  

En México existe un sistema de clasificación hotelera definido por la Secretaría de 

Turismo para medir y estandarizar de manera confiable los hoteles de país, esta 

clasificación es utilizada para categorizar los establecimientos de acuerdo con sus 

servicios y estándares de calidad. Este sistema otorga de una a cinco estrellas según los 

criterios establecidos previamente por la entidad calificadora (Diario oficial de la 

federación, 2016).  

Además de la gran oferta de cuartos de hotel, el alojamiento se ha diversificado a 

renta de casas de particular a particular como es “Airbnb”, hostales, alojamientos 

temporales, entre otros. Por esta razón es muy importante para la industria hotelera 

brindar mejores servicios, calidad y precios adecuados mercado, ya que a partir de esta 

diversificación la competencia es cada vez más fuerte para los prestadores de servicios 

de alojamiento (Cuscó & Font, 2015).  

Las cadenas de hoteles principalmente han desarrollado programas de lealtad 

para brindarles beneficios a sus clientes y tratos especiales de tal forma que los ayude a 

diferenciarse de la competencia para lograr que los clientes que ya han probado el 

servicio se motiven y regresen a un hotel de la misma cadena, sin embargo, estos 

programas no siempre tienen el éxito deseado y por otro lado solamente los hoteles que 

tienen una infraestructura grande de mercadotecnia han logrado implementarlos (Zaree 

& Darabpour 2014). 
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1.1.5. Lealtad  

 

La lealtad del cliente es considerada como uno de los elementos más valiosos en la 

mercadotecnia por lo que se ha estudiado en numerosas ocasiones por diversos autores, 

esto permite abordarla desde diferentes enfoques.   

El concepto ha sido descrito de formas distintas una de ellas es la siguiente: “La 

lealtad es 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” (Moliner, Gil & Ruiz, 2009, p. 4). 

Se puede abordar desde tres posturas: la conductual y la actitudinal y la 

combinación de ambas (Zins, 2001). La lealtad conductual o comportamental se refiere a 

la repetición de compra, disminuyendo los factores externos como competencia, precio, 

promoción, entre otros. Mientras que por otro lado la lealtad actitudinal se refiere al 

comportamiento que tiene el cliente respecto al producto o servicio, así como las 

recomendaciones positivas que este pueda hacer a terceros (Moliner, Gil & Ruiz, 2009). 

La promoción boca en boca o WOM por sus siglas en inglés (Word of Mouth) y las 

recomendaciones de otros clientes, son las principales fuentes de información que 

fomentan la creación de lealtad en turismo. Con el auge del internet la promoción de boca 

en boca se observa también en los medios de comunicación en línea como redes 

sociales, blogs, sitios de internet entre otros, por lo que también se conoce como e-boca 

en boca o e-WOM. Algunos autores afirman que las recomendaciones de otras personas 

son uno de los tipos de información más buscada por las personas interesadas en viajar, 

estableciendo la secuencia: imagen del destino, satisfacción del turista, lealtad al destino 

(Chu & Choi, 2000).  

Los comentarios de familiares y amigos tienen un mayor peso al que puede tener 

el de un desconocido, las personas clasificarán la importancia de los comentarios y 

recomendaciones de acuerdo con la relevancia y fiabilidad que le tengan a la persona 

que emite el comentario (Mirzaalian & Halpenny 2016), es por esta razón que en 

mercadotecnia se buscan líderes de opinión o bien que las personas que emitan los 

comentarios sean expertos y personas en el entorno cercano al cliente. 
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1.1.6. Lealtad del cliente como consumidor de servicios turísticos  

 

La lealtad en hotelería es determinada por la experiencia positiva de los turistas durante 

su estancia en establecimiento de servicios de alojamiento (Nasution & Mavondo, 2008). 

Los turistas cuando se encuentran en un viaje de ocio o vacaciones generalmente eligen 

su hotel y buscan un momento de relajación o diversión, estos momentos gratos que 

probablemente se convertirán en un recuerdo pueden ser dirigidos y fomentados por el 

hotel a través de servicios, amenidades, actividades, entre otros.  

El servicio al cliente, la limpieza en todos los servicios, las instalaciones, los 

precios, los alimentos y la ubicación, son factores que contribuyen a que la experiencia 

sea grata y placentera. Existen atributos del servicio que un cliente espera como limpieza, 

y el no tener este tipo de atributos genera mala impresión y probablemente una 

disonancia cognitiva (duda) de haber elegido una buena opción de alojamiento (Yavas & 

Babakus, 2005). Existen otros factores como la amabilidad del personal y la facilidad de 

desplazamiento que forman parte de la experiencia del turista en las instalaciones de la 

empresa (Kotler, 2011).  

Las emociones positivas pueden estar ligadas al servicio que brinda la empresa o 

a algún momento importante para el cliente, como puede ser un aniversario, una 

celebración o simplemente un regalo, la empresa puede participar en estos momentos y 

ser cómplice de un recuerdo agradable para el cliente, evidentemente los servicios de 

calidad son una herramienta para la empresa al momento de crear lealtad (Yuksel, 

Yuksel, & Bilim, 2010).  

Los clientes tienen la facilidad de expresar estas satisfacciones o gratas 

experiencias sin comunicarlo directamente a la empresa, es decir compartirlo en tiempo 

real con sus contactos a través de las redes sociales, en foros en línea, en páginas 

especializadas, entre otros. El efecto que esta publicación pueda tener dependerá del 

grado de influencia que este usuario tenga con su red de contactos (Minazzi, 2015), es 

por esto, que la empresa debe hacer su máximo esfuerzo para lograr que las experiencias 

sean agradables para los visitantes.  

Ciertas cadenas hoteleras ya cuentan con programas que intentan obtener la 

lealtad de sus clientes a través de programas de puntos, recompensas, alianzas con otras 
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empresas de productos y servicios que complementan el servicio de hospedaje. Algunas 

de las cadenas que han implementado este tipo de programa es Hilton con su programa 

“Honors” que permite a los clientes gestionar todas sus estancias obteniendo beneficios 

(Hilton, 2017). Otra empresa que ofrece un programa similar es Marriott con el programa 

“Rewards” en el que por medio de puntos que se traducen en beneficios motiva la lealtad 

de sus clientes (Marriott, 2017). IHG es otro grupo de hoteles que cuenta con un programa 

de beneficios por seleccionar su hotel y ser parte de su comunidad. Wyndham Rewards 

reúne a un grupo de marcas de hoteles para brindar un programa de lealtad, de la misma 

forma que los anteriores este tiene la finalidad de hacer al turista regresar a uno de los 

hoteles que pertenecen al grupo (Wyndham, 2017).  En las cadenas de hoteles 

mexicanas como Grupo posadas y Hoteles misión también se observa un programa de 

lealtad los cuales funcionan de manera similar a los que presentan las cadenas 

internacionales. 

En los programas de lealtad se repite la dinámica de recompensas y acumulación 

de puntos, creación de una cuenta en línea, así como la posibilidad de elegir un hotel de 

la cadena en múltiples destinos alrededor del mundo.  Por otro lado, resalta el interés del 

sector hotelero por fomentar la lealtad en sus clientes para buscar que estos aprovechen 

de sus servicios en múltiples ocasiones.  

Para fines de esta investigación la lealtad se define como: Un comportamiento por 

parte del turista derivado de la satisfacción en el uso de los servicios de alojamiento que 

lo incita a repetir la compra y a compartir su experiencia con otros turistas posibles 

clientes del hotel.  

 

 

1.1.7 Redes sociales en línea 

 

El primer paso para abordar el tema es la definición de red social, “Esta se define como 

un conjunto finito de actores (individuos, grupos, organizaciones, comunidades, 

sociedades, etc.) vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de 

relaciones sociales” (Olivares, 2010). Por otro lado, Boyd y Ellison (2007) dicen que: Los 

sitios de redes sociales como los servicios basados en la web que permiten a los 
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individuos: 1) construir un perfil público o semi público dentro de un sistema acotado, 2) 

articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y 3) ver y 

recorrer su lista de conexiones y las realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza 

y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro (Boyd & Ellison, 

2007). Desde otra perspectiva Núñez (2010) lo define como un sitio virtual que permite a 

las personas interactuar, intercambiar información, intereses, ideas y opiniones, que se 

encuentran en constante construcción y remodelación a fin de ser cada vez más 

competentes frente a las necesidades de los usuarios  

Para fines de esta investigación se define a las redes sociales como comunidades 

de personas que comparten intereses o aficiones e interactúan entre sí con la finalidad 

de intercambiar opiniones para fortalecer o conocer de algún tema en específico y estas 

pueden tener su lugar en línea.  

Ahora bien, el uso de internet va en aumento con la cercanía a las nuevas 

tecnologías y la facilidad con la que hoy en día el Internet se encuentra en muchos lugares 

de la vida cotidiana. El promedio de uso de internet por usuario en México es de 8 horas 

y 20 minutos (AMIPCI, 2019) por lo que se puede notar que es un país que dedica una 

parte su tiempo a navegar en Internet. Cabe destacar que dentro de los sitios más 

frecuentados en Internet son las redes sociales las cuales tienen un incremento 

importante en los últimos años, volviéndose una herramienta de uso cotidiano para la 

mayoría de las personas (AMIPCI, 2019). 

 

 

1.1.8.  Redes sociales más populares  

 

Las redes sociales que han tenido más impacto y crecimiento en los últimos años sin 

duda son Twitter y Facebook. Twitter es un servicio de microblogging el cual permite 

emitir mensajes de máximo 280 caracteres. Por otro lado, Facebook que es una de las 

mejor posicionadas en la mente de los usuarios, concebida originalmente con la finalidad 

de unir a los estudiantes de Harvard a través de una red social por medio de perfiles de 

usuario (Piscitelli, Adame, & Binder, 2010).  
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Twitter y Facebook han captado la mirada de los investigadores para utilizarlas 

como objeto de estudio para diferentes fenómenos sociales (Poynter , 2010). Ambas 

plataformas tienen en común formas de comunicación en texto, video, imágenes, 

participación en tiempo real de los usuarios y la facilidad de utilizarse desde cualquier 

lugar del mundo que cuente con una conexión a internet.  

Google+ es una red social derivada de los servicios que ofrece Google y se 

encuentra ligada a las herramientas de Gmail, permite hacer publicaciones de fotografías, 

videos, imágenes, eventos, crear comunidades, círculos de contactos. A pesar de que en 

sus inicios fue comparada mucho con Facebook, esta red tiene como característica 

particular la compatibilidad con los servicios que la misma empresa ofrece, como correo, 

gestión de archivos, entre otras funciones (Google+, 2017). 

También se encuentra otra plataforma que tiene el funcionamiento similar a una 

red social: YouTube, la cual nace con la idea de compartir videos entre amigos a través 

de internet, actualmente esta red social se vincula con otras redes sociales para compartir 

contenido en formato video, sin embargo, a diferencia de otras redes sociales esta no 

necesita un perfil ni un usuario obligatorio para aprovechar del contenido, pero si para 

subir material al sitio web (Youtube, 2017).   

 Instagram es una red social donde se pueden subir fotografías en las cuales se les 

pueden agregar filtros y efectos. En cuanto a los videos pueden subirse de forma 

permanente o bien usar la modalidad 24 horas que es el periodo de tiempo que 

permanecerán disponibles. Fue creada en 2010 y para 2017 ya contaba con más de 600 

millones de usuarios activos (Instagram, 2017). 

 La red social más usada en México es Facebook, debido a su popularidad también 

es la red más usada a nivel mundial con casi 2 000 millones de usuarios (AMIPCI, 2019), 

la segunda red más utilizada es YouTube, la tercera Twitter, la cuarta Google y la quinta 

Instagram (AMIPCI, 2018). Las redes sociales evolucionan para sus seguidores y algunas 

ya no tienen el segmento de mercado para el cual fueron creadas sin embargo cada vez 

un mayor número de usuarios se unen a ellas.  

En México 9 de cada 10 internautas acceden diariamente a una red social, siendo 

las más predominantes Facebook y Twitter (AMIPCI, 2019), el uso más común para las 

redes sociales es la comunicación con amigos y con el entorno social (AMIPCI, 2019). 
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Las redes sociales que más usan los internautas mexicanos son Facebook (98%), 

Youtube (82%), Twitter (49%), Instagram 57%, Pinterest 41% y Snapchat 27%, el tiempo 

que se conectan los usuarios diariamente a estas redes sociales es de 3 horas 28 minutos 

en promedio (AMIPCI, 2017) (Ver figura 2). El 60% de los usuarios siguen una marca 

(Jiménez , 2015), la publicidad que más observan los internautas es de viajes y turismo, 

representa el 47% de los mensajes pagados (AMIPCI, 2018). 

 

.   

Figura 2. Las redes sociales más utilizadas en México 

Fuente: AMIPCI (2018) 

 

Los datos anteriores muestran que México es uno de los países que cuentan uso 

intensivo de las redes sociales, además que los usuarios le dedican una gran cantidad 

de horas con relación a otros países. Esta situación es una oportunidad para captar 

turistas a través de estos medios de comunicación. 

En cuanto a las redes sociales que utilizan videos cortos una de las más populares 

es Snapchat, sin embargo, los videos no han sido lo más exitoso de la red social si no los 

filtros que proponen que van desde animaciones divertidas hasta cuestiones comerciales 

y empresariales que permite la aplicación a través de publicidad pagada (Snapchat, 

2017).   



 
 

28 
 

Pinterest funciona con tableros electrónicos donde se pueden guardar o aportar 

ideas sobre diversos temas, esta red social funciona únicamente con imágenes y 

fotografías. Al igual que otras redes sociales también permite el uso de publicidad y 

presencia de marcas para fines de promoción comercial (Pinterest, 2017). 

 

 

1.1.9 Generación millennial  

 

La generación millennial son personas que nacieron en la década de los 80 y 

crecieron en el boom tecnológico y el cambio de milenio (Seppanen & Gualtieri , 2012), 

aunque el periodo de nacimiento varía dependiendo los autores que han escrito sobre 

este segmento de la población, las características de comportamiento y consumo son 

definidas de maneras muy similares por los autores.  

Una de las características principales de esta generación es el uso intensivo de 

las nuevas tecnologías, son personas que necesitan estar conectados a internet durante 

la mayor parte del día (Nielsen, 2015). Para efectos de esta investigación la generación 

millennial abarca a la población que va desde los 18 a 35 años cumplidos al año 2017 (al 

momento de la aplicación de los instrumentos de investigación). 

 A continuación, se presenta una tabla comparativa de algunos autores que 

difieren en cuanto a los rangos de edad de dicha generación (Ver tabla 1).  

 

Tabla 1. Edades de la generación millennial 

Autor Nacimiento Edad en 2017  

Seppanen & Gualtieri (2012) 1980-1999 De 19 a 38 años  
Stafford & Griffis (2008) 1980-2000 De 18 a 38 años  
Nielsen (2015) 1981-1994 De 24 a 37 años  
Gonzalez & Mercado (2014) 1982-2002 De 20 a 36 años  

Elaboración propia: Con información de: Seppanen & Gualtieri (2012); Stafford & Griffis 

(2008); Nielsen (2015); Gonzalez & Mercado (2014) 

 

 Debido al cambio social de comportamiento que han vivido las personas de dicha 

generación, se describe con características como consciencia, responsabilidad social, 

sensibilidad, creatividad, capacidades de emprendimiento y focalización en demostrar 
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resultados, es considerada la “Generación Perfecta” (Gómez, Ramírez & Salinas, 2017). 

Además de su decidida orientación a los resultados, necesidad de adrenalina, 

retroalimentación, estímulos constantes y requerir logros de manera persistente, es una 

generación modesta, positiva y cooperadora. Han crecido siendo observados, 

supervisados y documentados toda su vida (Gonzalez & Mercado, 2014).  

Las características de esta generación han provocado cambios en las empresas, 

las cuales buscan promover la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente 

(Nielsen, 2015). En cuanto al estilo de vida de esta generación tiende cada vez más a 

buscar una vida saludable a través del consumo de productos orgánicos, así como el 

complemento del ejercicio físico. Aunado a esto la vida de familia y el matrimonio se 

practica menos que en la generación de sus padres, sin embargo, existe aún un 

porcentaje tradicionalista (22%) dentro de la generación que busca tener una casa propia 

(Nielsen, 2015).  

 La búsqueda constante de información de esta generación es muy marcada y los 

medios de comunicación que ellos prefieren son las redes sociales, internet y televisión 

(Nielsen, 2015). Son personas que pasan mucho tiempo en internet, pueden estar 

conectados desde su trabajo, su casa e incluso simplemente desde su teléfono celular 

(AMIPCI, 2017) este último generalmente es revisado por ellos alrededor de 250 veces a 

día (WYSETC, 2014). 

 La manera en que viaja esta generación ha tenido un impacto en el turismo ya 

que solicita cambios tecnológicos que otras generaciones no habían sido indispensables. 

Más de la mitad de los millennials planean sus viajes entre dos y seis meses antes de su 

partida, lo que buscan son experiencias, contacto con los locales y la adquisición de 

nuevos conocimientos. Para ellos el idioma no es una barrera, buscan la manera de 

comunicarse. El medio de pago favorito es por tarjeta ya sea de débito o crédito. Las 

redes sociales son útiles para ellos antes del viaje para obtener información de personas 

cercanas y para publicar información durante su viaje, para emitir quejas o 

recomendaciones (WYSETC, 2014). Estos cambios han impulsado a las empresas a 

facilitar los pagos electrónicos, y estar presentes en internet que es el lugar donde buscan 

información mayormente estos jóvenes. 
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1.1.10 Área de estudio  

  

 Mazatlán se encuentra ubicado al noroeste de México, tiene una extensión 

territorial de poco más de 5 mil kilómetros cuadrados y se sitúa a 21 kilómetros del Trópico 

de Cáncer (Ver figura 3). Colinda al norte con el municipio de San Ignacio y el estado de 

Durango, al sur con el municipio de El Rosario y el Océano Pacífico, al este limita con el 

municipio de Concordia, y al poniente con el litoral del Océano Pacífico; se ubica en los 

paralelos 23° 04’ y 23° 54’ de latitud norte y los meridianos 105° 55’ y 106° 38’ de longitud 

oeste. Cuenta con una extensión de playas de 20 kilómetros (SECTUR, 2013-2018). 

 

  

Figura 3. Ubicación del municipio de Mazatlán, Sinaloa 

Fuente: INEGI (2010) 

 

El municipio de Mazatlán cuenta con una oferta turística amplia en diferentes 

tipologías: turismo de sol y playa, cultural, deportivo, náutico, gastronómico, de salud y 

spa, cinegético y de cruceros, congresos y convenciones, de negocios, entre otros. Para 

poder tener activa toda esta oferta turística es necesario contar con una infraestructura 

hotelera que pueda responder a la demanda que generan los turistas que acuden al 

destino turístico. Por lo que de acuerdo con INEGI (2017) Mazatlán cuenta con 157 

hoteles, de los cuales 26 se encuentran ubicados en la zona dorada. 
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En Mazatlán los viajes por motivos de  vacaciones, esparcimiento u otras formas 

de ocio representaron 598 millones de turistas que es el 53% y se traduce en más la 

mitad del total de llegadas de turistas internacionales en 2014 (OMT, 2015) este motivo 

de viaje es el más común entre las personas que se desplazan por el mundo con la 

intención de visitar un destino turístico.   

El turismo de sol y playa es uno de los que más atrae turistas a nivel mundial, 

debido a sus atractivos turísticos naturales, climáticos, el mar, así como actividades 

propias del destino (Lizárraga Valdez & Higuera Muñoz, 2013). Los destinos de sol y 

playa son percibidos por el turista como de relajación, fiesta, esparcimiento y recreación 

debido a estas bondades pueden atraer diferentes segmentos de mercado que atienden 

intereses distintos (Navarro, 2015).  

 Para el año 2017, Mazatlán concentró 2 millones 467mil 881 turistas que 

representa el 69% del total de turistas recibidos en Sinaloa. Los turistas extranjeros 

(turismo receptivo) que visitaron el Puerto de Mazatlán representan el 25% del total, 

mientras que los turistas nacionales representan el 75% (turismo interno), por lo que se 

puede confirmar que Mazatlán es un destino turístico con mayor demanda por los turistas 

nacionales (CODESIN, 2018). Las cifras del turismo nacional e internacional que recibe 

el puerto son muy similares a las de la media nacional (DATATUR, 2017), las cuales se 

pueden observar en la figura 4. El turismo emisor que se observa en la misma figura no 

es relevante para esta investigación.  

 

  

Figura 4. Formas de viaje en México 
Fuente: (Datatur, 2018) 
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Estos turistas se desplazan mayormente en verano, fines de semana y días 

festivos, mientras que los extranjeros llegan en su mayoría en temporada hibernal 

(SECTUR, 2014).  

 En lo que concierne al perfil de turista que visita la ciudad de Mazatlán se encontró 

que el 57% de ellos  son género masculino, las personas que tienen entre 18 y 30 años 

(48%) son la población más representativa de los turistas seguidos de las personas entre 

31 y 40 años (28%), en cuanto a la escolaridad lo predominante es el nivel licenciatura 

(46%), mientras que el motivo de viaje más frecuente entre los turistas es el de ocio y 

recreación (48%) (Sánchez Mendoza & Aguilar Macías, 2016). En la figura 5 se ilustra la 

información relevante sobre el perfil del turista que visita la ciudad de Mazatlán.  

A partir de esta información se detecta que la mayoría de los viajes son de ocio y 

esparcimiento, los grupos de personas que se desplazan son mayormente familiares, 

además de esto se percibe que el rango de edades de los visitantes pertenece a la 

generación millennial quienes son el sujeto de estudio de esta investigación.  

 

 

Figura 5. Perfil del turista en Mazatlán 

Fuente: (Sánchez Mendoza & Aguilar Macías, 2016) 
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1.2 Descripción del Problema 

 

En un mundo que se encuentra en constante cambio, las empresas tienen una 

necesidad e interés de buscar cada vez más que sus clientes regresen y sean fieles en 

el consumo del producto o servicio. Esta situación en turismo tiene una especial 

importancia al mencionar al sector hotelero, que ha sido rodeado de una competencia 

cada vez más diversa.  

Desde la mercadotecnia se destaca la importancia de fomentar la lealtad en una 

empresa debido a que es más rentable para la empresa retener clientes que buscar 

nuevos para mantener las utilidades de la empresa, ya que conseguir un cliente nuevo 

cuesta tres veces más en comparación de un cliente leal (Moliner, 2009).  

Por otro lado, en turismo se detecta una necesidad para el sector hotelero de lograr 

la lealtad de sus huéspedes. Para lograr un enfoque integro se requiere desarrollar la 

lealtad en cuanto a repetición de compra (conductual) y en emisión de mensajes positivos 

(actitudinal) (Wu, 2015).  

Por otro lado, la generación millennial en México representa a un tercio de la 

población del país, lo que indica que en proporción de habitantes es de las generaciones 

más representativas del país (INEGI, 2018). Esta población está en constante relación 

con las redes sociales, ya que son utilizadas como uno de los medios de comunicación 

más recurridos por estos jóvenes. El tiempo que pasan en redes sociales es el 82% del 

tiempo que pasan en internet, estimado en 8 horas 20 minutos (AMIPCI, 2019) . Está vía 

de comunicación es utilizada con diversos fines, la interacción con su entorno social, la 

obtención de información, el compartir aspectos de la vida diaria entre otros (AMIPCI, 

2018).  

Para el desarrollo de la lealtad actitudinal en esta generación resulta relevante 

estudiar las redes sociales como medio de comunicación para la emisión de mensajes 

relacionados con la experiencia vivida en los establecimientos de alojamiento durante las 

vacaciones.   

A través de los mensajes de las redes sociales se puede conocer la opinión de los 

huéspedes de un hotel y conocer cuál fue su experiencia sin necesidad de preguntarle al 

usuario. Por este medio de comunicación es sencillo observar cómo los seguidores de 
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las redes sociales intercambian información de manera pública. Los hoteles pueden 

saber quiénes son los clientes que se alojan en múltiples ocasiones en su 

establecimiento. 

El problema surge cuando en los hoteles considerados como negocio familiar no 

es común que lleven un registro de las comunicaciones en redes sociales que se emiten 

al nombre del hotel, lo cual los limita en la planeación y estrategias de captación, lealtad 

y permanencia de los clientes.  

Asimismo, se asume que los hoteles que sí toman en cuenta y le dan la importancia 

a las redes sociales para conocer las recomendaciones, dudas e inquietudes de los 

clientes millennial tienen mayor posibilidad de generar estrategias dirigidas a la 

satisfacción y fidelización del cliente con necesidades específicas, sin embargo, es 

necesario que tengan personal especializado, capacitado e interesado en la integración 

de las redes sociales con la fidelidad del cliente, por lo que es un trabajo arduo y 

estratégico al que no todos los establecimientos hoteleros le dan la importancia debida, 

por lo que se observa un problema también para este tipo de hoteles.  

Los hoteles de cadenas son quienes le prestan más atención a la parte de 

presencia digital, debido a que se han percatado de la importancia de generar estrategias 

en línea para los mercados jóvenes principalmente (Bueno, Meroño & Piernas, 2017).  

Conocer la forma que los millennials actúan en las redes sociales y cuáles son los 

motivos que los llevan a compartir su experiencia a través de las redes sociales puede 

resultar importante para los hoteles, ya que esto permitirá que la empresa de alojamiento 

pueda generar estrategias efectivas para incentivar la lealtad a través de las redes 

sociales y así crear una imagen sólida de su marca en línea.  

 

 

1.3 Pregunta principal de investigación 

 

¿Cuál es el efecto que generan las redes sociales con la lealtad en la hotelería por parte 

de los huéspedes de la generación millennial? 
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1.3.1 Preguntas secundarias 

 

1. ¿Cómo la calidad del servicio desencadena una lealtad comportamental del cliente 

hacia la empresa? 

2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del servicio que motiva al huésped a desarrollar 

lealtad comportamental? 

3. ¿Cuáles son los factores que motivan a los huéspedes a compartir su experiencia 

a través de las redes sociales? 

4. ¿Cuál es la relación de las redes sociales y la selección de hoteles en los viajes 

de los turistas de la generación millennial? 

5. ¿Cuáles son los beneficios para el hotel al involucrarse genuinamente en las redes 

sociales en la búsqueda de la lealtad del cliente millennial?  

 

 

 1.4 Objetivos 

 

 En este apartado se detallan los objetivos de la investigación, iniciando con el 

objetivo general del trabajo y posteriormente se presentan los cuatro objetivos específicos 

que permiten desarrollar el documento.  

 

 

1.4.1 General 

 

Explicar el efecto que producen las redes sociales en la lealtad en la hotelería por parte 

de los huéspedes de la generación millennial. 

 

 

1.4.2 Específicos  

 

1. Determinar la disposición del huésped a repetir la estadía en el hotel como práctica 

de lealtad a partir de su nivel de satisfacción derivado de la calidad del servicio.  
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2. Identificar los factores de calidad y satisfacción del servicio que motivan a los 

huéspedes a compartir su experiencia en el hotel con mensajes e-WOM a través 

de las redes sociales. 

3. Analizar la comunicación relacionada con la lealtad que se genera a través de 

redes sociales por parte de los seguidores.  

4. Determinar la frecuencia del uso de las redes sociales para la selección de hotel 

por la generación millennial. 

5. Definir los beneficios para el hotel en relación con la lealtad que proporcionan las 

redes sociales provenientes de la generación millennial. 

 

 

1.5 Justificación de la Investigación 

 

Con la democratización del turismo, un mayor número de personas tienen la 

posibilidad y facilidad de realizar viajes que antes eran difíciles realizar por cuestiones de 

tiempo o recursos económicos. Actualmente los medios de transporte evolucionan de 

forma rápida y los métodos de pagos permiten a más turistas derribar las barreras del 

cambio de monedas (WYSECT, 2014). Debido a estos cambios más personas deciden 

viajar y descubrir nuevas culturas.  

Debido a las facilidades de un entorno global las personas tienen un deseo de 

viajar creciente. Lo que desarrolla diversos motivos de viaje siendo el principal los viajes 

de ocio y recreación con 53% (OMT, 2017). Cuando es éste el motivo del desplazamiento 

las personas tienen una libertad de selección de los servicios turísticos que utilizará 

durante su estancia. 

Para el turista la necesidad de alojamiento es indispensable al momento de realizar 

un viaje, a la cual la industria del hospedaje tiene respuesta ya que brinda una diversidad 

de servicios de alojamiento que va desde pensiones hasta hoteles de lujo. La oferta de 

cuartos de hotel en México asciende a 699 mil 100 cuartos, mientras que se ofertan 

alrededor de 142 habitaciones de otro tipo de alojamiento (Guzmán, 2018).  

Debido a la gran variedad de servicios alojamiento e información que encuentran 

los turistas en el mercado cada vez es más complejo elegir al mejor proveedor de 
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servicios turísticos para pasar sus vacaciones. Esta situación genera una competencia 

entre los prestadores de servicios turísticos y brinda más opciones al consumidor. Para 

las empresas cada vez es más difícil conservar a sus clientes, este punto es importante 

debido a que los costos para atraer nuevos clientes pueden ser hasta cinco veces mayor 

a lo que representa conservar un cliente a la empresa (Kotler, Bowen & Makens, 1997). 

Los esfuerzos que hacen las empresas para buscar la repetición de compra que genere 

lealtad en sus clientes es cada vez mayor. 

La lealtad hacia un hotel se puede desarrollar debido a diferentes factores tales 

como, las experiencias gratas de un servicio consumido, las experiencias positivas de 

otros contactos, la comunicación de la empresa, infraestructura, servicios de calidad, 

calidez del personal, precio, aprobación del entorno social, entre otros (Ramanathan & 

Ramanathan, 2011).  

  Actualmente existen programas de lealtad desarrollados por grandes cadenas 

hoteleras, pero en su mayoría se enfocan en ofrecer recompensas a los clientes 

brindándoles un valor agregado en el servicio o bien una cortesía de productos o servicios 

(De León, Arteta-Peña & Noda-Hernández, 2016). Estos programas no se enfocan a 

trabajar la relación con el cliente por medio de las redes sociales para fomentar que los 

usuarios compartan sus experiencias para motivar a otros usuarios a utilizar los servicios 

de la empresa.  

Aunado a lo anterior, para los hoteles es importante diferenciarse y buscar la 

satisfacción de los clientes para poder eventualmente llegar a tener su lealtad.  Para una 

empresa contar con clientes leales puede aumentar la rentabilidad (Moliner et al, 2009). 

Resulta interesante el estudio la lealtad en la industria del turismo debido a que 

este es uno de los sectores económicos más importantes a nivel mundial, el dinamismo 

que da a las economías con la generación de empleo y la contribución al desarrollo 

regional es muy importante, este juega el papel de motor clave del crecimiento 

económico, el desarrollo y el empleo (OMT, 2017).  

Por otro lado, un segmento de mercado que tiene un impacto importante en el 

turismo es la generación millennial misma que en México, para el año 2016, representó 

30 millones de personas en este rango de edades (Gob.mx, 2017). En cuanto a viajes a 

nivel internacional se desplazan por turismo cada año 1,235 de jóvenes de esta 
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generación (UNWTO, 2019). El turismo tiene una segmentación diferente, dependiendo 

el tipo de actividad recreativa que deseen hacer, las tendencias en turismo apuntan a 

estudiar a las generaciones por comportamiento específico al momento de viajar (Sinclair 

& García, 2016).  

En ese sentido, según la Confederación Mundial de Viajes de Jóvenes Estudiantes 

por sus siglas en español (WYSETC) la generación millennial o generación Y tiene una 

forma particular de viajar, realiza una investigación pre-compra antes de consumir un 

producto o servicio,  para el caso de la recreación, 79% de ellos realiza búsquedas de 

información en internet antes de tomar una decisión para seleccionar el destino turístico 

y los servicios que elegirá, entre sus motivaciones de viaje más recurrentes son adquirir 

nuevas experiencias, adquirir nuevos conocimientos y convivir con las culturas locales 

(WYSETC, 2014). El análisis del comportamiento de esta generación está tomando cada 

vez una mayor importancia en los estudios científicos, razón por la que se considera para 

esta investigación.  

Según el estudio de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) sobre el uso del 

internet en México en 2017, las personas que utilizan más el internet son las personas 

de 13 a 44 años siendo el 56% de la población. El tiempo que destinan estas personas 

en promedio es de más de 6 horas diarias, la conexión se realiza generalmente hogar, 

trabajo o escuela. La actividad que tiene más frecuente que realizan las personas en 

internet es acceder a sus redes sociales (AMIPCI, 2017). Al ser una generación que está 

en contacto constante con nuevas tecnologías y sobre todo con el uso del Internet se 

considera el uso de las redes sociales como un canal importante de comunicación. 

Esta tendencia de información para los consumidores es relativamente nueva, en 

las últimas dos décadas el internet ha tenido una evolución que ha permitido a los 

usuarios expresar opiniones y experiencias de todo tipo, entre ellas del servicio turístico. 

Recientemente ésta forma de expresión permitió a los usuarios comunicarse en tiempo 

real, aparecieron los mensajes de audio y video en vivo. Por lo que el consumidor de todo 

tipo de productos y servicios puede tener una comunicación con la empresa, así como 

interacción con otros miembros de redes sociales.  

 El uso de estas fuentes de información relacionadas al internet son herramientas 

para las empresas ya que le permiten estar en contacto directo con el cliente y tomar 
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decisiones en base a información fidedigna y de primera mano. Como ya se comentó una 

de las herramientas más utilizadas en internet son las redes sociales que permiten a los 

clientes compartir contenido multimedia y textos que pueden beneficiar a los posibles 

clientes que se encuentran en busca de información (Grandi, 2013). Si bien no toda la 

información que se publica favorece a la empresa, puede aprovecharse para dar una 

imagen buena del hotel a través de buenas estrategias de manejo de redes sociales.  

En la búsqueda de información que realizan los millennials dentro del mundo del 

Internet, relacionados con el servicio turístico el 67% es en sitios especializados, el 66% 

es en búsqueda información en blogs de viaje y el 69% lo hace buscando información 

con familiares y amigos incluyendo esta comunicación en redes sociales (WYSETC, 

2014). La confianza que se le da a la información dependerá del informante y el vínculo 

que se tenga con este.  

Actualmente en México el mercado está compuesto por jóvenes activos 

digitalmente y basan sus gustos y tendencias de consumo muy a su percepción de los 

medios digitales (Cerón, 2015). Considerando lo anterior, es preciso realizar estudios de 

tipo cualitativo y cuantitativo y sentar las bases para reconocimiento e importancia de la 

relación de las variables a estudiar, por lo que este estudio tomó como muestra un grupo 

de hoteles 3 en la Ciudad de Mazatlán como estudio de caso para analizar el efecto que 

generan las redes sociales y la lealtad a un hotel por parte de la generación millennial.  

 

 

1.6 Hipótesis y/o supuestos 

 

En este apartado se describen especifican las hipótesis que se derivan de este trabajo 

de investigación, se inicia con la hipótesis general y posteriormente se presentan las 

cuatro hipótesis específicas.  
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1.6.1 General  

 

Las redes sociales generan un efecto en la lealtad hacia la hotelería por parte de los 

huéspedes de la generación millennial, dado que es una generación que está 

constantemente en la búsqueda de información que les genere adrenalina, 

retroalimentación y estímulos constantes, hacen uso intensivo de las redes sociales, lo 

que genera una oportunidad para captar turistas a través de estos medios de 

comunicación.  

 

 

1.6.2 Específicas   

 

H1: A mayor satisfacción mayor repetición de compra 

H2: A mayor satisfacción del servicio mayor emisión de mensajes e-wom a través de las 

redes sociales.  

H3: A mayor comunicación activa por parte del hotel en redes sociales mayor interés y 

lealtad se genera por parte de los turistas.  

H4: A mayor uso de las redes sociales mayor interacción entre usuarios que reúne 

información para la toma de decisiones vacacionales con beneficios para la hotelería. 

 

  

1.7 Limitación y delimitación del problema 

 

La delimitación espacial y área de estudio es la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa 

donde mayormente se desarrolla un turismo de sol y playa. Este puerto cuenta con la 

característica de que más de la mitad de sus hoteles son empresas familiares (Ibarra-

Martínez, 2012), por lo que su organización suele menos rígida en comparación al manejo 

de hoteles de cadena. 

 La delimitación del problema radica en que se toman como caso de estudio 

únicamente hoteles de 4 y 5 estrellas que se ubican en la zona dorada de la ciudad de 
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Mazatlán y que cuentan con acceso a la playa. Esta investigación excluye a los hoteles 

de cadena por su privacidad en cuanto al acceso a la información. 

 La delimitación en el tiempo para la recopilación de información de los huéspedes 

por medio de cuestionarios se llevó a cabo durante los meses de agosto y septiembre de 

2017. Por último, el periodo de observación y recopilación de información en las redes 

sociales de los hoteles coincide con la aplicación de cuestionarios, es decir agosto-

septiembre del mismo año.  

Por último, otra de las limitaciones con las que cuenta esta investigación es la 

escasez de información que relacione las tres variables del estudio de investigación que 

son: hotelería, lealtad y redes sociales, la bibliografía que se encuentra es abundante, 

pero de forma independiente en el caso de cada una de las variables. Existen pocos 

estudios actuales que relacionen los tres temas e incluyan en su población de estudio a 

la generación millennial.   

 

 

1.8 Dimensiones de la investigación  

 

La investigación se compone de cinco dimensiones: lealtad del cliente, satisfacción 

del cliente, hotelería, redes sociales y la generación millennial, cada una de ellas tiene 

variables que se analizan para comprender el caso de estudio que conlleva esta 

investigación. 

A continuación, se presenta la información de los factores que se toman en cuenta para 

evaluar cada una de las dimensiones según los autores analizados.  

 La primera dimensión para analizar es la lealtad del cliente que se desglosa 

incluyendo una serie de indicadores que explican su sentido intangible en la tabla 2.  

Un aspecto importante sobre ellos es el resultado sobre la priorización que el 

consumidor realiza de las cinco dimensiones de Puertas (2010) quienes detectan en sus 

investigaciones que, si bien todas ellas son imprescindibles, no tienen el mismo grado de 

importancia en la valoración que el cliente hace de ellos. Dichos indicadores tienen 

criterios iniciales que ayudan a que el cliente pueda decidir su priorización.  
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Tabla 2. Lealtad del cliente 

Grado de importancia Indicadores  Criterios iniciales 

11% La tangibilidad 1. Elementos tangibles 
32% La fiabilidad 2. La fiabilidad 
22% La capacidad de reacción 3. La capacidad de respuesta 
19% La capacidad de reacción 4. Profesionalismo 

5. Cortesía 
6. Credibilidad 
7. Seguridad 

16% La capacidad de reacción 8. Accesibilidad 
9. Comunicación 
10. Comprensión el usuario 

Fuente: Puertas (2010) 

 

Por ejemplo, la fiabilidad se entiende como la capacidad de producir el servicio de 

una manera fiable y precisa: hacer siempre lo que se dice que se va a hacer. La capacidad 

de respuesta implica que también una buena disposición y un apoyo al cliente en sus 

demandas. La seguridad, aglutina la competencia y la credibilidad del personal, su 

profesión, la cortesía en el contacto con el cliente y la confianza que es capaz de inspirar 

en él. La empatía representa la capacidad de comprender la situación en la que se 

encuentra el cliente y ser capaz de personalizar el servicio. Finalmente, la tangibilidad se 

refiere a las instalaciones, su aspecto físico, el equipamiento del material de 

comunicación, que sean todos adecuados y accesibles. 

A pesar de que se manejan cinco indicadores el autor hace una separación de los 

criterios iniciales debido a que engloban aspectos distintos en el servicio del hotel, es 

decir la capacidad de respuesta corresponde a todo el personal del hotel, mientras que 

profesionalismo, cortesía, credibilidad y seguridad está relacionado al personal que tiene 

contacto directamente con el huésped. Por otro lado, la accesibilidad, comunicación y 

comprensión del usuario está relacionado con el servicio al cliente. Es por esto por lo que 

la capacidad de reacción se encuentra fragmentada en tres apartados y cada uno de ellos 

atiende una valoración.  

La segunda dimensión es la satisfacción del cliente que está relacionada con la 

toma de decisiones para una vista posterior e implican una gran cantidad de variables, 

de las cuales se tomarán solamente aquellas que sean repetitivas entre los diferentes 

autores y se definen en la tabla 3.  
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Tabla 3. Satisfacción del cliente 

Dimensión Variables Autor  

Satisfacción del 
cliente 

• Nivel de desempeño 

• Calidad 

• Precio 

• Reconocimiento 

• Imagen 

(Lam, Shankar, 
Erramilli & Murthy, 
2004) 

Fuente: Elaboración propia con información (Lam, Shankar, Erramilli & Murthy, 2004) 

 

Cabe mencionar que dentro de la dimensión de lealtad se considera la satisfacción 

del cliente como uno de los elementos importantes, debido a que sin satisfacción no se 

puede desarrollar la lealtad, sin embargo, puede existir satisfacción sin la presencia 

posterior de lealtad ya sea comportamental o actitudinal (Som, Marzuki, Yousefi, & 

AbuKhalifeh, 2012).  Por esta razón se hacen presentes los elementos que permiten 

identificar cómo llevar a los clientes a la satisfacción.  

 De acuerdo con Lam et al. (2004) son necesarios cinco variables para determinar 

la satisfacción de un cliente, el nivel de desempeño que se refiere al contraste del servicio 

esperado contra el recibido. La calidad es la percepción que tiene el cliente del servicio y 

la evaluación de los elementos tangibles, esto es comparado contra el precio establecido 

por aprovechar el servicio. El reconocimiento, habla de la presencia de la marca y el 

posicionamiento que la misma tiene en el mercado. Por último, la imagen es 

representación que tiene la empresa en la mente del consumidor, así como la imagen de 

estatus social que presenta ante los demás consumidores.  

Las cinco variables de la satisfacción del cliente son tomadas como los criterios e 

indicadores de la calidad del servicio, y pasarán a representar las bases para valorarla, 

los aspectos más significativos para el consumidor y los que van a hacer que desee 

repetir el consumo de ese servicio. Serán los conocidos como elementos repetitivos, los 

que tienen capacidad de fidelizar al cliente. 

La tercer dimensión es la hotelería, existen aspectos que el huésped tiende a 

evaluar para considerar si su estancia fue satisfactoria o no, aspecto que influye y está 

estrechamente relacionado con la lealtad del cliente. Entre ellos se encuentran aspectos 

básicos como la limpieza y el servicio al cliente sin embargo existen otros factores 

importantes como lo son las instalaciones y ubicación del establecimiento. La seguridad 
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tiene una relevancia ligada al destino turístico, entre más inseguro es catalogado por el 

turista la seguridad del hotel será más importante para él.   

El conjunto de estas características forma parte de un todo para evaluar la calidad 

del servicio de hospedaje por parte del huésped. Para cada cliente los aspectos pueden 

tener una valoración diferente ya que dependen de la percepción, gustos y preferencias 

que éste pueda tener del servicio (ver tabla 4).  

 

Tabla 4.  Hotelería 

Dimensión Variables  Autores  

Hotelería Servicio al cliente 
Limpieza 
Instalaciones 
Precio 
Alimentos 
Ubicación 
Seguridad 

Clow et al., (1994); 
McCleary et al., (1993); 
Yavas and Babakus, 
(2005); Tsaur et al., (2002) 

Fuente: Con información de: Ramanathan & Ramanathan (2011).  

 

La cuarta dimensión que se incluye son las redes sociales se consideran factores 

genéricos que pueden ser medidos u observados a partir de diferentes variables como lo 

son:  a) La interacción entre usuarios o bien con la entidad en cuestión, b) El compromiso 

con la marca o servicio del cual se pretende medir la participación, c) La influencia que 

ejerce la marca o servicio con los clientes o bien que puede tener un seguidor con los 

otros miembros de la red social, d) El apoyo como respuesta a las publicaciones que 

genera la marca o servicio, y e) El impacto como resultado de los esfuerzos de 

comunicación generados por la empresa (ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Redes sociales 

Dimensión Variables Autor 

Redes sociales  Interacción 
Compromiso  
Influencia  
Apoyo 
Impacto  

Lovett (2011) 

Fuente: Elaboración propia con información de Lovett (2011) 
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En relación con la generación millennial, la quinta dimensión de esta investigación. 

Se describe a la generación millennial como una generación familiarizada con el uso de 

las nuevas tecnologías, es la primera generación que tuvo un crecimiento a la par de los 

últimos avances tecnológicos y por lo tanto son personas que se adaptan rápidamente a 

los cambios (Benckendorff, Moscardo & Pendergast, 2010). Son personas que nacieron 

entre la mitad de la década de los 80 y principios de los años 2000, no se tiene una 

precisión en cuanto a las fechas de nacimiento de los integrantes de esta generación 

(Seppanen & Gualtieri, 2012; Stafford & Griffis 2008; Nielsen 2015; González & Mercado 

2014). Para fines de esta investigación se tomaron personas de 18 a 35 años cumplidos 

al momento de la aplicación del instrumento de investigación.  

Las características que definen a esta generación son: buscar un estilo de vida, 

una vida con alto nivel relacional, son personas que buscan estar rodeados de amigos, 

en cuanto a gastos y compras ellos no planean sus finanzas. En relación con el mundo 

digital son personas que, en los medios electrónicos son activos, participativos y 

comparten contenidos para hacerlos virales, el tiempo que pasan en internet es mayor a 

ocho horas diarias de las cuales dedican alrededor de tres horas y media en las redes 

sociales (ver tabla 6).  

 

Tabla 6. Generación millennial  

Factores  Descripción  Autor  

Creencias y 
motivaciones  

Estilo de vida, diversión, autodescubrimiento, 
relacional 

(Benckendorff, 
Moscardo & 
Pendergast, 
2010), 

Toma de decisiones Amigos, poca lealtad a la marca 
Ingresos y gastos Gastadores inciertos, deseos a corto plazo y 

dependientes del crédito 
Estilos de aprendizaje Visual, quinestésico y multisensorial.  
Mercadotecnia y 
comunicación  

Participativo, viral, a través de amigos  

Ambiente de 
aprendizaje 

No estructurado e interativo.  

Manejo y liderazgo Consenso, creatividad, sondeos 
Uso de internet   8 horas 12 minutos al día  AMIPCI (2018) 
Tiempo en redes 
sociales  

3 horas 28 minutos  

Principales redes 
sociales utilizadas  

Facebook, Instagram y twitter.  

Fuente: Benckendorff, P., Moscardo, G., & Pendergast, D (2010), AMIPCI (2018) 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 En este capítulo se aborda el aporte teórico de los autores más relevantes que han 

estudiado las variables que se incluyen dentro de este trabajo de investigación.  

Se inicia abordando el turismo, destinos turísticos desde diferentes enfoques 

teóricos, posteriormente se continúa con el contexto que engloban los servicios turísticos 

desde la perspectiva de diversos autores. A partir de los servicios turísticos se deriva la 

variable de alojamiento con los distintos servicios que satisfacen esta necesidad y 

culminando con la hotelería que es una de las variables estudiadas.  

 Enseguida se presenta el apartado teórico relacionado con la lealtad, servicios 

turísticos, hotelería y modelos de lealtad de diversos autores que permiten el análisis de 

la variable desde perspectivas y entornos similares y distintos a los que se analizan en 

este trabajo, todo con la finalidad de extraer los hallazgos más relevantes de cada 

investigación.  

 Por último, se abordan las teorías relacionadas con las redes sociales y cómo fue 

su evolución al medio digital.  Se presentan las categorías, tipos, relación con la hotelería, 

el uso que tiene actualmente y cómo estas están presenten en la industria turística desde 

el punto de vista del turística o de las empresas prestadoras de servicios. Así mismo se 

incluye un apartado de comunicación de boca a boca en las redes sociales para presentar 

la relevancia que logran tener los mensajes en línea que pasan entre los usuarios.  

  

 

2.1 Turismo 

 

El turismo es un área de estudio multidisciplinaria, un fenómeno, un conjunto de 

actividades, una industria entre otras cosas, de acuerdo con diferentes autores el 

concepto es variable, los participantes, los entornos, las finalidades, es cierto que se trata 

de un concepto complejo y amplio. A continuación, se describen concepciones desde 

diferentes enfoques y autores.  

Según la Organización Mundial del Turismo (1994), “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 
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a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 

de ocio, por negocios y otros”. 

Por otro lado, “el turismo es uno de los ámbitos ideales donde el futuro de algunas 

de nuestras sociedades podría encontrar su pleno desarrollo. Es un fenómeno actual que 

contiene líneas y perspectivas que son trascendentes y ha transformado a múltiples 

regiones y economías” (Guerrero & Ramos, 2014). 

Asimismo, se describe al turismo como “el conjunto de las relaciones y los 

fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su 

lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no estén 

motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o temporal” (Molina & 

Rodríguez, 1991). 

Walter Hunziker y Kart Krapf citado por Murcia (2012) Turismo es el conjunto de 

relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y 

estancia temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté 

motivado por razones lucrativas. 

Otro enfoque describe al turismo como “un fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de 

su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 

remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y 

cultural” (De la Torre, 2014). 

Se observa, que las definiciones de turismo encuentran en común 

desplazamientos que pueden estar impulsados por motivos diversos que van desde el 

ocio hasta la salud; sin embargo, los autores previamente mencionados difieren en el 

aspecto económico mientras algunos señalan que está ligado a aspectos económicos, 

otros expresan que no es una actividad lucrativa, a pesar de las diferencias entre 

conceptos en la realidad se observa una derrama económica y captación de divisas a 

partir de actividades turísticas.  

Existen clases de turismo, Murcia (2012) las clasifica según el sentido del viaje: 

Turismo emisor: es el que realizan los residentes de un país cuando salen fuera de él), 
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turismo receptor: es el que realizan los no residentes en un país cuando llegan a él y 

turismo interno: es el que realizan los residente de un país cuando viajan dentro de él. 

El objetivo del viaje definirá la categoría en la que se le clasifique, se pueden 

encontrar una infinidad de clasificaciones, turismo de negocio, religioso, de sol y playa, 

negro, ecoturismo, turismo cultural, rural, deportivo, de reuniones, de salud, enoturismo, 

educativo, de compras, entre muchas otras clasificaciones.  

De acuerdo con Bonilla (2013) el turismo ha tenido una evolución constante, con 

los cambios tecnológicos, desde la forma de comprar los productos turísticos, la 

búsqueda de información, la publicidad, las redes sociales, los bloggers, video blogers, 

influencers quienes motivan e informan a las personas para realizar viajes.  

Los desplazamientos con fines turísticos se han vuelvo cada vez más comunes 

debido a las facilidades, de transporte, económicas, búsqueda de información. La 

selección de un destino turístico está apoyada por información accesible de brindan los 

medios de comunicación.  

El turismo no es un fenómeno estático, es algo que está en constante evolución, 

con los turistas, prestadores de servicio, creadores de contenido, cambios, nacimiento y 

crecimiento de los destinos turísticos. Todos los actores involucrados se ven afectados 

con cada cambio, por esta razón es muy importante estudiarlo a profundidad.  

 

 

2.1.1 Destino turístico  

 

Existen diferentes enfoques desde donde se describe un destino turístico, algunos 

autores lo definen como un espacio físico, ubicación geográfica, un contenedor de 

actividades económicas, conjunto de atributos turísticos, entre otros (De San Eulogio 

Vela, 2012; Barrado, 2007; Pat & Calderón, 2012; Pearce 2003; Pat & Calderón, 2012). 

Por ejemplo, “Se define destino turístico como un espacio geográfico que, debido a su 

singular posición de recursos turísticos, recibe la visita periódica de turistas y/o visitantes 

que se desplazan al destino para vivir en primera persona la denominada experiencia 

turística, esto es la necesidad de localizarse en un espacio que no es el propio” (De San 

Eulogio Vela, 2012).  
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El papel del territorio dentro del destino suele quedar reducido al de simple 

contenedor; un espacio abstracto, plano y sin atributos diferenciadores frente a la 

complejidad de funciones como el soporte, recurso, medio de producción, espacio de 

producción y de consumo y parte del producto consumido (Secall, Bernier, García & Rojo, 

2006). Desde el punto de vista sectorial el destino es visto dentro de una relación 

preferente de oferta y de demanda, cuyo resultado final suele ser la equiparación del 

destino al producto consumido (Barrado, 2007). 

Por otro lado, los estudios de demanda turística desde la perspectiva económica 

se han modelado en dos categorías: los modelos agregados (macroeconómicos) y los 

modelos desagregados (microeconómicos) (Pat & Calderón, 2012). 

Además de su contexto económico éstos se pueden clasificar de acuerdo con los 

atributos socioambientales del lugar según Pearce (2003), estos se describen a 

continuación: 

- Destinos metropolitanos: muy poblados, localización central, con grandes flujos 

turísticos emisivos y receptivos conectados con redes de transporte 

internacional y transcontinental. 

- Destinos urbanos periféricos: menos importancia en la centralización regional, 

población mediana y mayor tendencia para recibir que para emitir turistas.  

- Destinos rurales periféricos: dependencia de centros regionales, pequeña 

población, atributos paisajísticos considerables, pequeña emisión de turistas y 

recepción posiblemente significativa.  

- Destinos de ambiente natural: totalmente dependiente de los centros 

regionales, población no significativa, gran distancia de las áreas generadoras, 

emisión prácticamente nula y recepción posiblemente considerable.  

Existe una diversidad de destinos que se pueden describir, con características 

particulares que logran atraer perfiles de turistas distintos, quienes viajan, por trabajo, 

ocio, relajación, entre otros motivos. El motivo de viaje está vinculado con el tipo de 

destino turístico que prefiera el turista. 

A pesar de las diferencias que se encuentran expresadas por los autores, desde 

el enfoque geográfico y económico, para los turistas pensar en destino turístico puede 
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ser una decisión que tenga uno de los efectos más importantes en las experiencias que 

pueda vivir en su viaje.  

La selección de un destino turístico lleva consigo la diversidad o ausencia de 

servicios turísticos que se ofrezcan en ese lugar, existen destinos ampliamente 

desarrollados que cuentan con infinidad de opciones para los turistas, por otro lado, 

existen destinos que son más exclusivos, de difícil acceso o bien con opciones limitadas 

por opción de la naturaleza del destino.  

 

 

2.1.2 Servicios turísticos  

 

Un servicio se describe como una actividad o conjunto de actividades que se lleva 

acabo con la finalidad de satisfacer una necesidad (Kotler et al, 2011). En turismo, como 

en cualquier otra disciplina el servicio, tiene como finalidad la satisfacción del cliente 

además de tener características propias que se observan en la figura 6.  

 

 

Figura 6 .Características de los servicios 

Fuente: Kotler et al, (2011) y Sancho, (1998) 

Servicio

Intangibilidad

Carácter 
disociable 

Carácter 
perecedero 

Variabilidad
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La Intangibilidad es una característica en general de los servicios, sin embargo, en 

turismo se hace más presente al momento de comprar un boleto de avión, se desconoce 

el avión en el cual se va a tomar el servicio, es decir, se puede conocer el modelo 

únicamente. En el caso de la hotelería se puede leer o ver la descripción del lugar y del 

servicio que se pretende consumir, lo cual resulta intangible hasta vivir la experiencia del 

servicio (Kotler et al, 2011).  

El carácter indisociable del servicio significa también que los clientes forman parte 

del producto. Otra implicación del carácter indisociable es que los clientes y los 

empleados deben comprender el sistema de entrega de servicio, ya que ambos están 

coproduciendo el servicio. El cliente que utiliza estos servicios está haciendo el trabajo 

del personal de servicio al cliente y de reservas. La compensación para el cliente por 

convertirse en empleado incluye una disminución de precio, una personalización del 

producto y un menor tiempo de espera (Sancho, 1998), por lo que se benefician ambas 

partes. 

El carácter perecedero implica que si el servicio no es aprovechado en el tiempo 

establecido ya no podrá ser utilizado, por ejemplo, la noche de un hotel si la noche pasa 

sin huéspedes es una noche que ya no podrá recuperarse, al igual con un boleto de avión 

si este boleto no es comprado el asiento viajará vacío y ese traslado no podrá recuperarse 

de ninguna manera (Kotler et al., 2011). 

La variabilidad del servicio es producida por diferentes motivos. Los servicios se 

producen y consumen de manera simultánea, lo que limita el control de calidad. Se dice 

que un servicio nunca es el mismo ya que a pesar de tener los mismos elementos puede 

tener elementos que tengan cambios voluntarios o involuntarios (Kotler & Armstrong, 

2010).  

De acuerdo con Sancho (1998) las diferencias entre productos y servicios son 

claras y en cuanto a los servicios turísticos puede estar relacionado con la estacionalidad 

o bien con las preferencias del cliente (ver tabla 7).  

En turismo existen diferentes tipos de servicios para que la actividad pueda 

llevarse de manera íntegra. Los tipos de servicios turísticos son los siguientes: de 

alojamiento u hospedaje, de alimentación, de viajes, y de transportación.  
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Tabla 7.Características de los productos y servicios 

Industria/Productos   Servicios 

1. El producto es tangible  El servicio es intangible 
2. La propiedad se transfiere con la 

compra 
 El servicio produce un derecho de uso, 

sin transferir la propiedad. 
3. El producto puede ser revendido  La experiencia turística no se puede 

transferir 
4. El producto puede ser almacenado  El servicio no vendido, se ha perdido 
5. El producto puede probarse  El servicio no puede probarse 
6. El consumo es precedido de la 

producción 
 La producción y el consumo 

generalmente coinciden 
7. Producto, venta y consumo ocurren 

en entornos espaciales diferentes 
 Producción, venta y consumo ocurren 

simultáneamente  
8. El producto puede ser transportado   Es el cliente que acude al servicio 
9. Los ámbitos de 

producción/consumo están 
delimitados 

 El cliente participa en la producción 

10. El contacto cliente/fabricante es 
indirecto 

 El contacto en la mayoría de los casos 
es directo 

Fuente: Sancho (1998)  

 

En la tabla 8 se observa la variedad de servicios que se encuentran a disposición 

del turista para ayudar a que su estancia sea lo más agradable posible, cabe aclarar que 

no todos los destinos turísticos cuentan con todos los servicios disponibles.  

 
 

Tabla 8.  Tipos de alojamiento turísticos 

Hospedaje Alimentación Viajes Transporte 

Albergue Servicio a la mesa Minoristas  Aéreo 
Campamento Servicio en la barra Mayoristas Terrestre 
Casa de huéspedes Autoservicio o buffet Operadoras Marítimo  
Motel  Agencias de turismo 

receptivo 
 

Hotel  Agencias de turismo de 
exportación 

 

Condominios     
Tiempos 
compartidos 

   

Haciendas     
Hospedaje histórico    
Hotel balneario    
Bed & Breakfast 
(cama y desayuno) 

   

Châteaux (castillo)     
Paradores     
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Fuente: Elaboración propia con información de Sancho (1998) y Chon & 

Sparrowe ( 2001). 

Los servicios turísticos por su naturaleza y características son actividades que se 

llevan a cabo en el momento. Estos cuentan con una coparticipación del prestador de 

servicios y el turista, la figura 7 muestra un modelo que explica cuáles son las deficiencias 

más recurrentes al momento de efectuar un servicio turístico. 

 

 

Figura 7. Análisis de deficiencias en la calidad del servicio 

Fuente: Sancho (1998) 

 

 Este modelo ilustra las necesidades, expectativas, experiencias durante el 

servicio, servicio esperado, servicio recibido, así como la comunicación de boca a boca 

que puede recibir el cliente antes del servicio y aquella comunicación que puede emitir 

después de probar el servicio. El modelo es efectivo para todo tipo de servicios turísticos, 

alojamiento, servicio de alimentación, transporte, servicios de agencia de viajes, tours y 

actividades (Kotler et al. 2011 y Sancho, 1998).  

Al respecto, los servicios de alojamiento han tenido la necesidad de adaptarse a 

las demandas del mercado, es decir poner a disposición del turista servicio que ofrezcan 
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experiencias distintas y enriquecedoras para el individuo. Por lo que se observa cada vez 

una mayor cantidad de tipos de servicio de alojamiento. 

 De igual manera los servicios de alimentos, proveedores de servicios integrados 

de viaje, y por último los que han tenido una evolución menos rápida, pero son muy 

necesarios; los servicios de transporte que permiten que el turista pueda visitar más 

destinos a un menor costo y en un menor tiempo que hace un par de siglos.  

 En el modelo de Sancho (1998) existen áreas de oportunidad en el servicio que 

los hoteles pueden aprovechar para mejorar su servicio y dar una experiencia única al 

turista, tal como se muestra en la figura 7. Con eso también puede evitarse una 

insatisfacción por parte del turista derivado de un déficit en la calidad del servicio.  

  

 

2.1.3 Servicios de hospedaje  

 

Los servicios de hospedaje cuentan con una gran cantidad de variaciones que va 

desde un alojamiento con el habitante hasta lugares de lujo como castillos o resorts, cada 

uno tiene sus características que lo hacen diferente a los otros y sus atributos específicos 

que puede buscar cada tipo de turista que lo busca o solicita de manera especial. 

   A continuación, se describen los tipos de servicios más comunes que se pueden 

encontrar en los destinos turísticos.  

• Albergue: es alojamiento con dormitorio para varias personas, generalmente para 

grupos específicos, como la juventud, donde las comodidades son básicas, 

compartidas y supervisadas (Chon & Sparrowe, 2001)  

• Campamento: son áreas para acampar, se pueden utilizar casas de campaña o 

camiones remolque (Linares, 2012). 

• Casa de huéspedes: funcionan como hoteles pequeños y económicos; se rentan 

por días, semana o mes, ofrecen opcionalmente el servicio de alimentación en un 

comedor común y el de lavado de ropa (Linares, 2012). 

• Motel: conocidos también como hoteles de carretera, ofrecen menos comodidades 

y precios más modestos que los hoteles de ciudad, generalmente los huéspedes 
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trasportan su propio equipaje y cuentan con estacionamiento gratuito (Chon & 

Sparrowe, 2001).  

• Hotel: es el establecimiento edificado tradicionalmente en estructuras físicas 

verticales, proporciona además del servicio de hospedaje, otros servicios 

complementarios, tales como espacios sociales, alberca, restaurantes, bar, centro 

nocturno, agencia de viajes, salón de belleza, peluquería, spa, gimnasio, entre 

otros  (Linares, 2012).  

• Condominios: son apartamentos amueblados que se encuentran principalmente 

en las zonas de vacaciones. Se alquilan generalmente para el fin de semana, 

semana, mes o temporada (Chon & Sparrowe, 2001).  

• Haciendas: se refiere a aquellos establecimientos que en algún momento 

fungieron principalmente como finca agrícola, ganadera o minera y que han sido 

adecuados para prestar servicios de hospedaje y alimentación sin perder la 

esencia histórica que les caracteriza (Diario oficial de la federación, 2016).  

• Bed&breakfast: se refiere a los hoteles orientados a turistas que generalmente 

no permanecen en ellos durante el día, su prioridad es visitar los lugares cercanos 

al alojamiento, razón por la cual su ubicación es importante, ya sea en un espacio 

céntrico, próximo a espacios con suficiente conectividad o vías de transportes 

(Diario oficial de la federación, 2016).  

• Airbnb: es una propiedad de un particular que se renta por periodos de tiempo 

corto a través de una aplicación y cuenta con un intermediario en línea que permite 

la conexión entre dos particulares (Airbnb, 2017). 

Se observa que en cuanto al hospedaje se cuenta con gran variedad de servicios 

diferenciados a los que el turista puede acceder de acuerdo con sus gustos, preferencias 

y límite presupuestal. A mayor tamaño del destino turístico el turista tendrá una mayor 

oferta ante el para poder realizar su selección de servicio.   

La masificación del turismo y el aumento de la demanda de alojamiento ha 

influenciado en la variedad de propuestas que ofrece el mercado para satisfacer al 

número de turistas que arriban a los destinos. Cada vez las facilidades de un mundo 

globalizado permiten al turista contactar a los prestadores de servicio sean o no 
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profesionales. Las plataformas en línea facilitan la comunicación incluso disminuyendo 

las barreras del idioma mediante traductores instantáneos.  

Los motivos por los cuales los turistas eligen su alojamiento pueden ser diversos, 

algunas características que valorizan un alojamiento son: ubicación, facilidad de reserva, 

costo, facilidades de pago, seguridad, servicios ofrecidos, ser parte de un producto 

turístico (Kotler et al, 2011), cada vez resaltan más características que son interesantes 

para los turistas como ser ecológico y aceptar mascotas, la generación millennial le da 

valor a los establecimientos que cuentan con ello, a eso se le puede agregar la 

información obtenida de otros huéspedes o bien información útil encontrada en internet o 

redes sociales (Benckendorff et al, 2010).  

La importancia para un destino turístico de contar con una variedad de alojamiento 

que permita al turista elegir un lugar donde dormir que pueda brindarle una experiencia 

particular que le conceda un recuerdo memorable de su estadía.  

 

 

2.1.4 Hotelería  

 

El sector la hotelería juega un papel importante ya que es uno de los actores principales 

del turismo por lo que ha sido objeto de estudio en numerosas ocasiones. Desde su 

aparición evoluciona de manera constante y permite clasificaciones, ordenamientos y 

nuevas modalidades de servicio. En lo que concierne a México, existen regulaciones para 

estandarizar el servicio y permitirle al turista identificar estándares de calidad. 

 La hotelería en México tiene una clasificación regulada por la Ley General de 

Turismo (Diario oficial de la federación, 2016), esta clasificación tiene como finalidad 

ordenar, estandarizar y homologar los servicios a través de procesos de categorización 

de los servicios de hospedaje.  

 El sistema de clasificación hotelera se encuentra por variables en forma de 

reactivos. Dichas variables se agrupan en ocho ejes de desempeño (Diario Oficial de la 

Federación, 2016):  
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I. Acceso, exterior y generales: Es la arquitectura del inmueble, su estado de 

conservación, así como los servicios proporcionados al turista para facilitar su 

ingreso y estancia en las áreas públicas.  

II. Comunicación: Son todos los medios, verbales o no verbales de intercambio 

de información en el que establecimiento de hospedaje tiene a disposición de 

los huéspedes, así como de los empleados, entre los que destacan los 

servicios ofrecidos en el lobby y/o en la habitación, los programas de lealtad, 

responsabilidad social y atención a quejas.  

III. Habitación y baño: Son elementos clave en el producto y la propuesta de valor 

del establecimiento de hospedaje, en la que se evalúa el tamaño, equipamiento 

y servicios ofrecidos en la habitación y baño.  

IV. Alimentos y bebidas: Son un complemento al servicio de hospedaje en el que 

se evalúa si el establecimiento ofrece alimento para el desayuno, comida y/o 

cena, servicio al cuarto, opciones de restaurante propios o en convenio, 

estándares de inocuidad en la preparación de alimentos y servicios 

complementarios en máquinas auto expendedoras de alimentos.  

V. Recepción: es el espacio de primer contacto con el turista, guarda relación 

directa con las instalaciones y es donde se le otorga información sobre los 

servicios incluidos en el alojamiento y respecto de cualquier otro requerimiento.  

VI. Control de temperatura: son los mecanismos con los que cuenta el hotel para 

la gestión de la temperatura de las diferentes áreas que lo integran, entre los 

que integran entre las que destacan los sistemas de enfriamiento y/o 

calefacción  

VII. Servicios: es la oferta de valor agregado dentro del establecimiento de 

hospedaje o en áreas aledañas, que busca atender las necesidades del turista; 

entre los que destacan el servicio de spa, despertador, tintorería e información 

turística.  

VIII. Áreas públicas: son el conjunto de instalaciones abierta y disponibles, entre las 

que se considera el lobby, estacionamiento, centro de negocios y baños.  

La puntuación se otorga de acuerdo con las 8 categorías previamente 

mencionadas, entre mayores sean las facilidades que ofrezca el hotel, mayor será la 
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puntuación traducida en estrellas y representará ante el turista la posibilidad de 

obtener más calidad en el servicio (ver tabla 9).  

 Existen turistas que toman en cuenta este indicador como factor para decidir qué 

hotel seleccionar o bien es una característica relevante que les otorga confianza, esto 

disminuye la incertidumbre de la calidad esperada al momento de contratar el servicio 

sobre todo si no se conoce previamente el hotel.   

 

Tabla 9. Puntuación para obtener la categoría de estrellas 

Puntuación Categoría  

1 a 260  1 estrella 
261 a 520 2 estrellas 
521 a 780 3 estrellas  
781 a 1040  4 estrellas  
1041 a 1300 5 estrellas  

Sin categoría 

Fuente: Diario oficial de la federación, 2016 

 

 La valoración que obtenga el hotel en cuanto a la categoría crea una imagen en el 

turista donde éste se genera expectativas de aquello que puede encontrar en ese lugar, 

así como la relación que la categoría pueda tener con el precio del hotel. A partir de esta 

información el posible huésped emite un juicio previo al servicio esperado.  

Los servicios que ofrece el hotel están directamente relacionados con el número 

de estrellas que puede observar el cliente el momento de reservar o buscar información 

sobre el mismo. Esto crea una expectativa de la forma en la que se desarrollará el servicio 

una vez iniciada la estancia. La experiencia se contrasta con el precio, para determinar 

si lo que se recibió en el servicio corresponde al pago que se emitió por la estadía en el 

hotel.   

En la figura 8, se observa el diagrama de flujo entre el servicio y el huésped, son 

aspectos que dicho huésped evalúa al final de su estancia para emitir un juicio de 

satisfacción o insatisfacción de su estadía en el hotel. Cada uno de los puntos de contacto 

que el huésped tiene están relacionados con un servicio del hotel y la función de su 

personal en cada una de las áreas o departamentos que cuentan con un servicio al 

cliente, esto incluye desde su llegada al establecimiento hasta su partida. 
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Figura 8. Estancia en un hotel 

Fuente: Adaptación del modelo con información de Kotler et al (2011). 

 

 El hotel a partir de su categoría cuenta o no con servicios y amenidades 

dentro de sus instalaciones. La descripción de una estadía en el hotel varía de acuerdo 

con el autor que lo presenta, a continuación, se detalla el proceso que se lleva a cabo en 

un hotel que cuenta con todos los servicios mencionados en la categoría publicada por 

el Diario oficial de la federación (2016).  

En el diagrama propuesto por Wilson et al. (2012) se encuentra una variación 

respecto a la estancia en el hotel de Kotler (2011). Esta se encuentra principalmente en 

el área de comida, en el caso de los hoteles de sol y playa es usual encontrar el servicio 

de restaurante, comida a la habitación o incluso alimentos que forman parte de la tarifa 

(ver figura 9). 

Este es un elemento que se vuelve parte del servicio y es sujeto a evaluación como 

cualquier otro factor de calidad del hotel. Por consiguiente, se puede considerar como 

relevante y es necesario que se le preste la atención adecuada al cliente. A pesar de que 

no todos los clientes hacen uso de este servicio, es importante hacerle saber al huésped 
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que es una prestación del hotel disponer de alimentos en sus instalaciones que le 

permitan a este hacer de su estancia más cómoda.  

 

   

 

Figura 9. Diagrama para la estancia de una noche en el hotel 

Fuente. Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler (2012).  

 

  Dentro de los servicios de alojamiento, la estancia en un hotel es 

considerado uno de los servicios más completos por todos los servicios que se pueden 

prestar en el, dependerá de la categoría del hotel la variedad de oferta en cuanto 

amenidades y actividades, sin embargo esta  es una de las experiencias más completas 

que puede  tener el turista.  

 

A partir de la experiencia vivida este decidirá si está dispuesto de regresar al 

mismo hotel e incluso definir si le interesa regresar al destino turistico, por esta razón el 
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servicio de alojamiento es tan relevante, tanto para el prestador de servicio de alojamiento 

como para el conjunto de prestadores de servicio que hacen grata o no la estancia en el 

destino turistico.  

 

 

2.2 Lealtad de marca 

 

Los mercados cada vez tienen una mayor cantidad de productos y servicios que 

los clientes pueden elegir para satisfacer sus necesidades, esto para los clientes puede 

resultar interesante ya que las opciones que tienen para tomar una decisión cada vez son 

más. Por otro lado, las empresas al encontrarse con tal competencia están obligadas a 

prestar mejores servicios y vender productos más atractivos para los clientes, ya sea con 

valor agregado o servicios diferenciados (Moliner & Berenguer, 2011). Esto podría sonar 

como un interesante ganar-ganar, pero representa esfuerzos importantes para las 

empresas al momento de la satisfacción y retención de sus clientes por lo que es 

necesario introducir el término de lealtad.  

La lealtad de marca está asociada con afirmaciones tales como: reducción de 

niveles de incertidumbre en la compra; reducción de costos en la búsqueda de 

información asociados a cualquier decisión de consumo (Colmenares & Saavedra, 2007). 

Del mismo modo, la lealtad de marca se asocia con niveles superiores de satisfacción del 

cliente (Lam, Shankar, Erramilli & Murthy, 2004) y a su vez la satisfacción está asociada 

con elementos como nivel de desempeño, calidad, precio, reconocimiento e imagen. 

Estos beneficios y ventajas competitivas generadas por la lealtad de marca se relacionan 

constantemente con los costos de administración de relaciones de los clientes 

(Colmenares & Saavedra, 2007).  

El compromiso y la lealtad del cliente se encuentran estrechamente relacionados 

por lo que también en esta investigación se incluyen algunos conceptos de compromiso 

del cliente. En ese sentido, existen diversos conceptos del compromiso del cliente, por 

ejemplo, se define como un modelo de proceso psicológico por el cual se busca el 

compromiso con los nuevos consumidores de la marca o servicio, así como el mecanismo 

para provocar la repetición de la compra  (Bowden, 2009).  
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Por otro lado, Hollebeek (2011) describe el concepto como el nivel de motivación 

estado de un cliente individual, relacionadas con la marca y dependiente del contexto de 

ánimo caracterizado por niveles específicos de la actividad cognitiva, emocional y 

conductual en la interacción directa de la marca. Algunos elementos importantes para el 

tema son la retención y fidelización del cliente ya que estos factores son producto de la 

experiencia del cliente.  

Para efectos de esta investigación se toma como referencia la siguiente definición 

construida a partir del análisis de la literatura, por lo que se entiende como lealtad de la 

marca al compromiso del cliente a través de técnicas de fidelización con los cuales se 

pretende lograr la satisfacción entera con el objetivo de realizar compras repetidas, así 

como de emitir recomendaciones hacia otros posibles clientes.   

Los clientes leales a una marca realizan un mayor gasto económico, lo que 

representa mayores ingresos para la empresa proveedora del servicio y, a largo plazo, 

estos atraen a nuevos clientes a partir de los comentarios boca a boca (Moliner et al., 

2009).  

Los servicios contribuyen en gran medida a la satisfacción del consumidor, aunque 

en ningún caso es la única razón para la satisfacción total. El consumidor reacciona a 

partir de diferentes estímulos y presenta una amplia serie de motivaciones, de las cuales, 

el servicio es una de ellas, pero no la única (Puertas, 2010). A medida que pasan los años 

el cliente tiene una mayor cantidad de información y estímulos a su alrededor por lo que 

la competencia por su atención se vuelve mayor. 

La lealtad de la marca se ha estudiado desde tres enfoques: actitudinal, 

comportamental y mixto.  

El enfoque actitudinal implica poner un mayor énfasis en la comprensión de las 

estructuras mentales, emocionales y de conocimiento como antecedentes del 

comportamiento, así como la predisposición a la acción, ofreciendo por tanto una 

explicación teórica y deductiva del fenómeno (Moliner & Berenguer, 2011). Este enfoque: 

se observa un alto nivel de insistencia del consumidor por una marca, sin aceptar 

sustitutos. El consumidor siente que la marca posee una superioridad y al presentarse la 

opción existe un deseo de recomendar la marca a amigos y otras personas (Gurson , 

Chen, & Chi, 2014). 
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En el enfoque comportamental está basado en el sistema tradicional de compras, 

propone que cuando alguien compra una marca que es buena, según los estímulos de 

su propia experiencia o por influencia de grupos sociales de referencia, se ve reforzado 

y aumenta la probabilidad de volverlo a comprar, en razón de que el sujeto ha aprendido 

a asociar de manera sistemática una respuesta determinada (perspectiva estimulo-

respuesta) (Colmenares & Saavedra, 2007). Lo que significa, que la probabilidad de 

recompra de un producto aumenta según su frecuencia de compra y su capacidad de 

ofrecer resultados satisfactorios (Park, 2006).  

Por otro lado, el enfoque mixto o enfoque actitudinal-comportamental lo introduce 

por primera vez Day (1969), quien lo explica como un enfoque integrado que define a la 

lealtad como un proceso dinámico y como un constructo bidimensional, constituido por 

un componente actitudinal y otro de comportamiento, es decir, considera que el cliente 

debe mostrar una fuerte disposición interna hacia la marca y además comprarla de forma 

repetitiva.  

Dentro de los distintos conceptos de lealtad que se encuentran en la literatura se 

pueden apreciar las coincidencias propias del concepto y la evolución a través de las 

décadas que el mismo presenta (ver tabla 10).   

Esta integración de enfoques representa una herramienta efectiva para poder 

segmentar el mercado y personalizar las actuaciones de la entidad dentro del marco de 

la estrategia de fidelización, en razón que este diagnóstico conjunto facilita la 

diferenciación de clientes, pudiendo reconocer si éstos repiten la compra porque les atrae 

un sentimiento positivo hacia la marca o lo hacen por otros motivos  (Baloglu, 2002). 

La lealtad en un inicio representaba únicamente la recompra de un producto o un 

servicio, a través del tiempo los estudios demuestran que solo la compra no es el único 

elemento de la lealtad, sino que también las actitudes hacia el producto, servicio o incluso 

la empresa son importantes al momento de abordar el tema (Moliner et al, 2009). Las 

recomendaciones surgen como un aporte importante que el cliente hace hacia otros 

clientes y beneficia a la empresa.  
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Tabla 10.Concepto de lealtad 

Concepto de lealtad  Autor/es 

La lealtad es un proceso secuencial que manifiesta las preferencias 
del consumidor por una determinada marca, el cual incluye las fases 
cognitiva, afectiva y cognitiva dentro del esquema tradicional de 
decisión de compra. 

Dick & 
Basu(1994) 

Lealtad a una marca es una decisión consciente o inconsciente del 
consumidor, expresada a través de la intención o comportamiento, 
de comprar continuamente una marca. 

Kabiraj & 
Shanmugan, 
(2011) 

La lealtad se caracteriza por un profundo compromiso de recompra 
de un producto/servicio en el futuro, y reiteradas compras de la 
misma marca o el mismo conjunto de marcas a pesar de las 
influencias situacionales y esfuerzos de marketing que pueden 
potencialmente influir en el cambio de comportamiento. 

Oliver (1999)   

Una consecuencia de factores exógenos, como la experiencia en 
anteriores compras, la satisfacción, la calidad de la relación, la 
percepción, las actitudes, los costes, el conocimiento y la 
familiaridad con la marca 

Bennett & 
Rundle-
Thiele, (2002)   

Propensión a comprar una misma marca o frecuentar el mismo 
establecimiento para satisfacer una misma necesidad. 

Alonso & 
Grande, 1997    

Grado en el que un consumidor muestra un comportamiento de 
repetición de compra a un proveedor de servicios, posee una actitud 
positiva hacia el proveedor y considera usar sólo a este proveedor 
cuando le surja una necesidad para este servicio 

Edvardsson, 
Larsson, & 
Setterlind, 
1997     

Fuente: Elaboración propia 

 

La lealtad de marca como todo proceso tiene etapas, el proceso se divide en cuatro 

fases que representan el nivel de compromiso que tiene el cliente con la marca puede 

ser que un cliente pase por todas las etapas de lealtad o bien se quede en alguna de las 

fases (ver tabla 11).  

 

Tabla 11.  Fases de la lealtad 

Fases  Descripción  

Cognitiva Asociada a la función, beneficio, tales como precio y otras 
características 

Afectiva Asociada al afecto, conexión emocional, satisfacción e 
involucramiento 

Conativa Asociada al compromiso y fidelización de la compra 
De acción Asociada a la intención y motivación de compra 

Fuente: Oliver (1999) 
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 En la primera fase de la lealtad, es decir la etapa cognitiva el cliente busca 

información del producto o servicio, características, atiende recomendaciones y tiene 

entra en una etapa de lealtad inicial con el producto o servicio. Por ejemplo, a partir de la 

información que obtiene de una cadena de hoteles siente una afinidad por esa marca a 

pesar de no tener una relación real con la empresa (Oliver, 1999).  

En la etapa afectiva el cliente ya probó el servicio del hotel y desarrolla un afecto 

por la empresa, se siente identificado con la marca, el servicio, los empleados e incluso 

se siente parte de la empresa, en este momento ya es propenso a recomendar a la 

empresa (Oliver, 1999).  

En una tercera etapa, la conativa, el cliente hace una compra sin cuestionarse los 

atributos de la competencia, es decir, si ya tiene decidido el destino turístico, buscará la 

cadena de hoteles que le brinda confianza y le ofrece su lealtad (Oliver, 1999).  Por último, 

la etapa de acción, la cual está relacionada directamente con la intención de compra 

motivada por la satisfacción que le brindó al cliente ese producto o servicio (Oliver, 1999).  

Las principales ventajas de la lealtad según Cantallops & Salvi (2014) se observan 

en la figura 10, se resumen en beneficios económicos para la empresa, en mayores 

ventas y ahorros en costos en mercadotecnia, mayor competitividad y clientes que hablan 

de manera positiva de la empresa.  

 

Figura 10. Principales ventajas de la lealtad de los clientes desde la perspectiva de la empresa 

Fuente: Cantallops & Salvi (2014) 
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Se puede concluir que la lealtad es una promesa que lleva al cliente a adquirir 

productos y/o servicios en repetidas ocasiones con un mismo proveedor. Esto sucede 

siempre y cuando el cliente tenga un grado de satisfacción que sea aceptable y que 

motive a una compra en consecuencia.  

 

 

2.2.1 La lealtad hacia los servicios turísticos 

  

La lealtad es un tema importante en la literatura relacionada con el turismo ya que 

se considera como un factor clave de los resultados de la experiencia en el destino que 

puede desencadenar visitas e ingresos futuros para los prestadores de servicios turísticos 

(Choi & Cai, 2012).  

Un aspecto importante dentro de la lealtad es la satisfacción, que en el turismo se 

vive a través de la experiencia, y se rige por las motivaciones y exigencias que puede 

tener el usuario del servicio, así como el conocimiento y la educación relacionada con el 

servicio que pueda tener el turista   (Puertas, 2010). 

La diversificación de los servicios de hospedaje obliga a las empresas dedicadas 

al alojamiento a buscar estrategias para que sus clientes estén satisfechos, dispuestos a 

regresar y a recomendar a la empresa a otros posibles turistas que pretendan probar el 

servicio.  

La lealtad en el turismo tendrá una connotación similar a la que se tiene en 

mercadotecnia sin embargo esta puede ser referenciada a un destino turístico que 

englobe una serie de servicios. “El destino ganará sus primeros puntos sobre la lealtad 

del turista en función de la capacidad que tenga de satisfacer las expectativas positivas 

del turista” (CESTUR, 2011). 

Por otro lado, existen otras variables sociales, económicas y ambientales que 

pueden influir como es el caso de fenómenos meteorológicos que pueden arruinar la 

experiencia total de un turista en sus vacaciones, estos son sucesos del macro ambiente 

que no se pueden controlar, pero que pueden tener repercusiones desfavorables en las 

experiencias de viaje (Fuentes, Moreno-Gil, González, & Ritchie, 2015).  
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 Uno de los principales indicadores de la lealtad en el ámbito del turismo es la 

repetición de compra y el “boca a boca” (WOM) positivo, resulta muy importante en el 

sector turístico, debido a que se considera una de las más fiables referencias y una de 

las fuentes de información más recurridas entre los turistas potenciales (González, 2015).  

El boca a boca ha pasado de ser comunicación en el mundo físico a formar parte 

del mundo virtual, presentándose también en línea a través de los medios electrónicos. 

La lealtad además de provocar visitas futuras y aumento de ingresos también permitirá 

al destino turístico ser recomendado por los turistas a otros turistas en forma de boca a 

boca, lo que representa promoción gratuita para el prestador de servicios turísticos (Mao, 

& Zhang, 2014).  

Existen otros conceptos que son menos mencionados en los estudios de lealtad 

pero que también tienen su relevancia como las emociones del cliente hacia la marca, el 

entorno físico. Estos conceptos aparecen en el cuadro conceptual que presenta Tanford 

(2016) (ver figura 11).  

 

  

Figura 11. Cuadro conceptual de las relaciones de lealtad 

Fuente: Tanford (2016). 
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En ese sentido la importancia de los antecedentes de la lealtad es fundamental 

debido que son los factores que intervienen en la percepción previa del cliente (Tanford, 

2016). 

Adicional a esto se presenta el aspecto financiero donde el cliente busca obtener 

beneficios por medio de gratificaciones o bien en el sentido financiero. A partir de esto es 

que el cliente valora la experiencia a través de la satisfacción que lo lleva a tener un 

sentimiento por la marca (Moliner Velázquez & Berenguer Contrí , 2011). Esta la relación 

detonará comportamientos de compra, aumenta o disminuye la frecuencia que se 

adquiere el producto o servicio.  

En el caso particular de la hotelería la frecuencia de visita es un aspecto importante 

para las empresas debido que a partir de esto podrán ver reflejada la actividad en sus 

finanzas. Aunado a esto encontramos la intención de re-visita del turista, entre mayor 

satisfacción tenga el cliente mayor será la intención de re-visita y la frecuencia con la que 

se lleve a cabo esta acción (Tanford, 2016). 

Sin duda, los servicios turísticos ofrecidos en cualquier destino deben abarcar la 

hotelería, la restauración y actividades de recreación, dentro de estos productos y 

servicios es importante fomentar la lealtad del cliente y buscar siempre turistas 

satisfechos dispuestos a regresar al destino, así como la recomendación a otros clientes 

potenciales.  

 

 

2.2.2. Modelos de lealtad  

 

Dentro de la literatura encontramos una variedad de modelos de lealtad enfocados al 

turismo, algunos de ellos pretenden explicar al destino turístico, otros se centran en los 

servicios y en la experiencia del consumidor. Sin embargo, existen factores que se repiten 

en ellos como la satisfacción, calidad del servicio, valor percibido para determinar si un 

cliente es leal y comprará de nuevo el servicio o bien hablará bien del mismo (Moliner, 

Gil, & Ruíz 2009; Choi & Cai, 2012; Wu, 2015) 

 A continuación, se presenta el modelo de formación de lealtad de Moliner et al. 

(2009) que se plantea en un destino turístico, el cual por su naturaleza incluye capacidad 
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de carga que es propia del destino turístico. Cabe resaltar que este busca estudiar la 

lealtad actitudinal y conductual (ver figura 12).    

   

 

Figura 12. Formación de la lealtad en turismo 
Fuente: Moliner, Gil, & Ruíz (2009) 

 

En la primera parte del modelo se observan variables que se encuentran presentes 

en otros modelos que buscan explicar la dinámica de la lealtad del cliente, estas son 

calidad del servicio, satisfacción y compromiso. Dentro de esta explicación de la realidad 

se observa que el resultado termina en lealtad conductual y actitudinal, es decir, que los 

turistas no solamente consideran repetir la experiencia en el destino turístico, sino que 

también están dispuestos a compartir su vivencia con otros turistas potenciales que 

puedan tener una experiencia como ellos.   

La calidad del servicio es uno de los elementos más importantes dentro de este 

modelo ya que si la calidad del servicio va acorde con el valor percibido (calidad-precio) 

lleva a tener un cliente satisfecho, que eventualmente puede generar un compromiso con 

la empresa (Moliner et al., 2009). Esto dicho de otra manera es cuando un cliente 

comprometido puede ser un cliente leal que recomiende el servicio y que repita la compra 

en el momento de necesitar nuevamente el servicio. Las variables moderadoras que 

presenta el modelo están relacionadas con la oferta que se presente, así como la 

necesidad natural de cambio que puede tener el ser humano. Este modelo indica que las 
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variables demográficas tienen una influencia en la lealtad, se dice que a mayor edad 

mayor probabilidad de lealtad.  

El modelo referenciado estudia la lealtad hacia los destinos turísticos, pero aporta 

elementos suficientes para aplicarlo a la lealtad hacia empresas de servicios de 

alojamiento.  

Al igual que el modelo de Moliner et al. (2009) el modelo de Choi y Cai (2012) 

también incluye la lealtad conductual y actitudinal (ver figura 13). 

En el modelo que se presenta en la figura 13, se estudia el comportamiento del 

consumidor a partir de su experiencia en el destino turístico, sin embargo, por las 

variables y la relación que estas presentan, el modelo puede ser utilizado para determinar 

el grado de lealtad que presenta un turista en relación con algún servicio turístico como 

lo es el alojamiento.  

Este modelo además de agregar la experiencia de los servicios turísticos, la lealtad 

y el comportamiento leal agrega a la comunicación, que en este modelo es activa y 

pasiva, es decir, que la comunicación activa es aquella que el turista decide expresar sin 

demanda alguna (en cualquier medio de comunicación) y la comunicación pasiva que 

será aquella que se emita sobre la demanda.  

 

 

Figura 13. Modelo de comportamiento turístico basado en la relación. 

Fuente: Choi & Cai (2012) 
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 Las dos primeras etapas del modelo buscan construir una relación entre el servicio 

y el cliente por medio de la satisfacción que el servicio pueda ofrecer. Mientras que en la 

segunda mitad del modelo se busca que se repita el servicio en un momento posterior y 

que se emita una comunicación positiva que invite a otros posibles usuarios a probar el 

servicio.  

A continuación, el modelo presentado por Wu (2005) muestra la imagen del destino 

representa como atractivos la infraestructura, conectividad, variedad de servicios, 

facilidad de acceso, costos generales, entre otros. Todos los factores que un turista toma 

en cuenta al momento de elegir el destino, así como la imagen que le dará el visitar el 

destino ante sus relaciones sociales (ver figura 14).  

 

 

Figura 14. Modelo de lealtad del destino turístico global 

Fuente: (Wu, 2015) 

 

 En este modelo la experiencia del consumidor está enfocada a la percepción que 

tiene el turista de la calidad precio, la calidad de la atención, la infraestructura del lugar, 

las amenidades que con las que cuentan los establecimientos. Todo esto es evaluado 

para llegar a una satisfacción (o insatisfacción) y de ser pertinente llegar a la lealtad hacia 

el servicio (Wu, 2015).  

 No obstante que el modelo está ligado a la lealtad hacia el destino turístico es 

posible tomar algunos elementos para adaptarlo a la lealtad a servicios de alojamiento. 

En cuanto a los hoteles no se puede decir que su elección es ajena al destino turístico, 
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evidentemente la selección de un lugar de vacaciones tendrá un efecto en las alternativas 

que tenga el turista al momento de elegir su servicio de alojamiento.   

 

 

2.2.3 Satisfacción y lealtad del servicio 

 

La satisfacción es un concepto que engloba el agrado sobre alguna situación en 

particular, para efectos de este trabajo de investigación, la satisfacción se emplea a los 

servicios de alojamiento de una empresa. Al hablar de este término podemos decir que 

una persona siente un agrado, aprobación de encuentra contento de ese servicio 

recibido.  

Existe una discusión acerca de la satisfacción del consumidor donde un grupo de 

autores argumentan que un cliente satisfecho no es por consecuencia un cliente leal, 

mientras que un cliente leal si es un cliente satisfecho (Som et al, 2012; Oliver, 2014; 

Moliner Velázquez et al 2009; Mao, & Zhang, 2014). 

La satisfacción puede definirse como una transacción entre la empresa y el cliente, 

donde el producto que ésta ofrece provoca que el cliente perciba que lo que está 

recibiendo a cambio de su dinero le satisface, mientras que por otro lado el dinero que la 

empresa recibe satisface sus necesidades (Puertas, 2010). El cumplimiento de las 

expectativas de un cliente puede derivar en la satisfacción y esto es un elemento muy 

importante para la lealtad, aunque no hace que en automático se convierta en un cliente 

leal.  

A largo plazo, los resultados de la empresa determinan que los recursos 

empleados en incrementar la satisfacción de los consumidores hayan de ser tenidos en 

cuenta como una inversión desde una perspectiva estratégica (Wu, 2016). 

Debido a que la lealtad está fuertemente vinculada con la satisfacción del cliente 

se describen los conceptos creados desde la década de los 80 cuando la satisfacción en 

los productos y servicios comenzó a tomar importancia en la literatura (ver tabla 12).  
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Tabla 12.  Conceptos de satisfacción 

Definición Autor/es 

La respuesta del consumidor a la evaluación de la discrepancia 
percibida entre las expectativas prioritarias y las verdaderas 
características del producto percibidas tras su consumo. 

Tse & Wilton 
(1988) 

Grado en el que uno cree que una experiencia le evoca 
sentimientos positivos. 

Rust & Oliver 
(1994)  

Una respuesta afectiva global ante el uso de un producto Oliver (2014) 
Respuesta afectiva de intensidad variable y limitada duración 
establecida en relación con el consumo de un producto. 

Giese & 
Cote (2000) 

Una sensación de placer (satisfacción) o de decepción 
(insatisfacción) que resulta de comparar la experiencia del 
producto (o los resultados esperados) con las expectativas de 
beneficios previas. 

Kotler & 
Keller  
(2006) 

Es un estado de ánimo resultante de las expectativas del 
cliente y el servicio ofrecido por la empresa  

Gosso 
(2008) 

Fuente: González (2015) 

 

Sin embargo, a pesar de que la satisfacción y la calidad de los servicios son 

conceptos que se encuentran estrechamente relacionados, la satisfacción del turista no 

garantiza que este regresará a mismo destino turístico o al consumo del mismo servicio 

turistico (Som et al., (2012) por este motivo es importante conocer los otros factores que 

influyen en una toma de decisión futura del turista para regresar al destino turístico. 

De acuerdo con los resultados de la investigación que presentan Som et al. (2012) 

los turistas toman en cuenta factores como el clima, atracciones naturales, culturales y 

deportivas además de la satisfacción de los servicios turísticos para decidir si regresan 

una vez más al destino turístico.  

La satisfacción e insatisfacción son de las experiencias más comunicadas por los 

turistas, esto puede ser de manera verbal o a través de medios electrónicos, estos 

comentarios usualmente se emiten para compartir la experiencia a alguien que pueda 

necesitarla. Esto cada vez es más común en las redes sociales.  

Si bien la satisfacción de los servicios turísticos es muy importante para el viajero, 

pero también lo es la satisfacción en general que le dará en general el destino turístico 

que visita, por esto es relevante que los actores del turismo trabajen en equipo para que 

la experiencia que tengan los turistas finalmente beneficie a todo el gremio turístico de 

un destino.  
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2.3 Redes sociales  

 

El primer paso para abordar el tema es la definición de redes sociales, para esto 

uno de los primeros conceptos de redes sociales fue desarrollado por Mitchel (1962) 

quien las define como un conjunto bien delimitado de actores, individuos, grupos, 

organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.  

La idea central de las redes sociales reside en el supuesto de lo que la gente 

siente, piensa y hace, tiene su origen y se manifiesta en las pautas de la relaciones 

situacionales que se dan entre actores oponiéndose así a la idea de que los atributos o 

las características de los actores individuales están a la base o son causa de las pautas 

de comportamiento y, por tanto, de la estructura social.  La teoría de redes nació con la 

finalidad de estudiar el conjunto de nodos interconectados, al inicio como un fenómeno 

social (Monsalve-Gómez & Granada-de-Espinal, 2013) .   

La teoría de las redes sociales se enfoca en el análisis de las conexiones en la 

red, los lazos que surgían de las vinculaciones, la centralidad de nodos y el poder 

subsecuente, donde el líder era mostrado como aquel nodo que tenía los mayores 

vínculos con otras personas (Guzmán, 2015). 

Otra función se refiere a las relaciones de comunicación: lazos entre actores como 

canales de transmisión de mensajes: transacción de actores: que intercambian 

instrumentos físicos, o simbólicos, regalos, venta económica, compras, servicios, 

información, entre otros (Monsalve-Gómez & Granada-de-Espinal, 2013).  

Las redes transfieren información que incrementa actitudes de similitud, imitación 

y generación de innovación, media en transacciones entre organizaciones y cooperación 

entre personas, y genera poder y acceso diferencial a los recursos. En cuanto a su 

esencia, las redes sociales “online” permiten diluir el poder (Zeng & Gerritsen, 2014). 

Las redes sociales son grupos de personas, sin embargo, el concepto ha sido 

abordado con diferentes variables y formas de comportamiento a lo largo de los años, 

cada autor tiene su particular visión sobre el tema e incluso algunos de ellos hacen 

aportaciones importantes al tema, por esta razón se describen los principales conceptos 

a continuación (ver tabla 13).  
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Tabla 13. Conceptos de redes sociales 

Concepto   Autor/es  

Red social es una estructura de individuos u organizaciones, 
enlazados por cualquier mecanismo de interdependencia tales 
como amistad, comunidad, coautoría, colaboración. Las redes 
sociales online proveen una plataforma para construir 
comunidades virtuales de intereses especiales. 

 Rabade, Misra, & 
Sharwa ( 2014)  

Las redes sociales, son plataformas de comunicación, basadas 
en la Web, que permiten interacciones sociales relevantes entre 
contactos (ejemplo. “Amigos”). 

 Ellison, Steinfield, 
& Lampe( 2011) 

La red social es un conjunto de nodos representando personas, 
grupos, organizaciones empresas que están conectadas por 
links mostrando las relaciones o flujos entre ellos. 

 Del Pozo, Manuel, 
& Gonzalez-
Aranguren( 2011) 

Un sitio en la red social es un servicio basado en la web que 
permite a las personas: 1) Construir un perfil público o semi-
público, 2) articular una lista de otros usuarios con quienes 
comparte una conexión, 3) ver y recorrer su lista de conexiones 
y aquellas hechas por otros dentro del sistema. La naturaleza y 
nomenclatura de esas conexiones puede variar de sitio a sitio. 

 Boyd & Ellison 
(2007) 

Significa el acceso a habilidades, información, conocimiento o 
tecnología mediante cambio o transferencia, comprende redes 
sociales internas por las cuales fluyen recursos dentro del 
equipo y redes sociales externas por las que la información y 
conocimientos son obtenidas externamente. 

 Chen & Wang 
(2008)  

Un sitio en la red social proporciona servicio de mensajería, 
difusión de información y comunicación. Principalmente es una 
plataforma flexible y conveniente para individuos que forman y 
mantienen amistades online. 

 Fu, Liu, & Wang 
(2008) 

Estructuras cuyos nodos representan personas u otras 
entidades integradas en un contexto social, que representa 
interacción, colaboración o influencia entre las entidades 

 Liben-Nowell & 
Kleinberg (2007)  

Fuente: Guzmán (2015) 

 

El rol de la red como un canal de información y facilitador del intercambio de 

conocimiento entre empresas puede ser relevante en el contexto tecnológico (Minazzi, 

2015). La formación de redes sociales es un complejo proceso en el que muchos 

individuos intentan satisfacer simultáneamente sus metas bajo múltiples restricciones, 

posiblemente conflictivas (Kozinets, 2010).  

Las redes sociales tienen la función de transmitir información de un miembro a otro 

con la finalidad de comunicar un sentir, un pensamiento, una acción o simple información, 

es por esta razón que son de suma importancia para el fin de esta investigación.  
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A pesar de que el concepto es concebido con algunas diferencias por los autores 

presentados, para fines de esta investigación se definen las redes sociales simplemente 

como un conjunto de personas en comunicación e interacción constantes personal o de 

manera digital que presentan intereses o afinidades en común.  

 

 

2.3.1 Redes sociales en línea  

 

Las redes sociales en línea son un fenómeno que tomó importancia en las últimas dos 

décadas, con la llegada de la redes sociales que hoy cuentan con mayor número de 

usuarios como lo es Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. Estos medios de 

comunicación permiten a los usuarios compartir información al instante con otras 

personas. Las acciones que se pueden realizar dentro de estos espacios virtuales van 

desde la información en texto, video, imágenes e incluso trasmisiones en vivo donde las 

personas dan su opinión en video en tiempo real.  

 En los últimos años el uso de las redes sociales en línea a nivel mundial ha 

aumentado de manera considerable. Las personas pasan horas de su vida utilizando 

estos medios para comunicarse desde diferentes aparatos electrónicos, celular, tabletas, 

laptop, entre otros. La revolución social que han generado las redes va desde cambios 

políticos, movimientos sociales, académicos, entre otros.    

Mills (2012) las define como plataformas basadas en tecnología web e internet 

diseñadas para alentar la interacción social entre los individuos, grupos y organizaciones 

que permite la trasformación de la difusión de monólogos (de uno en muchos) diálogos 

sociales (de muchos a muchos). Desde otra perspectiva Núñez (2010) lo define como un 

sitio virtual que permite a las personas interactuar, intercambiar información, intereses, 

ideas y opiniones, que se encuentran en constante construcción y remodelación a fin de 

ser cada vez más competentes frente a las necesidades de los usuarios.  

Lee & Chen (2011), señalan que se puede considerar a las redes sociales en línea 

como un complemento valioso de la tradicional red social; las redes sociales online han 

sido adoptadas alrededor del mundo como un servicio importante del negocio, 

convirtiéndose en una popular plataforma para individuos y organizaciones para lograr 
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sus objetivos sociales y de empresa, mejorando la toma de decisiones, incrementando la 

efectividad organizacional e innovación. 

Las redes sociales se usan para comunicarse entre usuarios de manera general, 

pero existen otros fines donde participan actores no particulares es el caso de las redes 

sociales creadas por los actores involucrados con el turismo, además de los visitantes y 

los ofertantes, también intervienen otros grupos de actores, como son los organismos 

públicos, las fundaciones y asociaciones privadas  (Prat Forga J. M., 2013).  Siendo la 

comunicación uno de los principales objetivos de las redes sociales, es importante que el 

sector gubernamental y empresarial forme parte de esta cada vez más ola tecnológica.  

Las redes sociales se han adaptado a los cambios a través de los años, lo que 

antes era conocido como una red social se pensaba como un contacto físico entre un 

grupo de personas, sin embargo, con la llegada del Internet y las nuevas tecnologías una 

parte de esta concepción y relaciones humanas han emigrado al espacio virtual donde 

hoy en día es posible intercambiar información con personas que se encuentran en un 

espacio geográfico diferente (Kozinets, 2010).  

Este medio de comunicación cada vez tiene un efecto más importante en la vida 

de las personas, ya que no solamente sirve para comunicarse con su entorno cercano 

sino para conocer opiniones, noticias, sucesos que suceden de manera simultánea en 

cualquier parte del mundo.  

La información es una de las funciones más relevantes de las redes sociales en 

línea, aquí destacan las noticias, pero también comunicación sobre productos y servicios 

en los cuales el interesado indaga sobre el asunto.  

 

 

2.3.2 Clasificación de las redes sociales  

 

Para comprender los diferentes usos de las redes sociales es necesario clasificarlas, para 

ello, a continuación, se muestran algunas formas de clasificación existente de acuerdo 

con distintos autores. De acuerdo con distintos autores, que se analizan enseguida, la 

clasificación puede ser por el tipo de red social, de acuerdo con su uso, según su 

funcionamiento, su grado de apertura y nivel de integración.  
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Según Celaya Barturen (2011), existen tres clasificaciones principales de redes 

sociales: 1. Redes profesionales (LinkedIn), 2. Redes generalistas (Facebook), 3. Redes 

especializadas (Flickr). Dentro de esta clasificación de toma en cuenta el objetivo de la 

red social, donde las profesionales se centran en relaciones entre empresas e individuos 

en estos sitios generalmente se puede observar información vinculada con ofertas 

laborales e información de interés empresarial algunos ejemplos de ellas son: LinkedIn, 

Tibbr, Jive, Yammer, Social Cast, Socialtext, Connection, entre otras.  

El Observatorio nacional de las telecomunicaciones y de la Sociedad de 

Información (ONTSI) presenta otra clasificación, por finalidad, funcionamiento, grado de 

apertura y nivel de integración el cual se puede observar en la tabla 14 que se expone a 

continuación.  

 

Tabla 14.   Categorías de redes sociales directas en función de su enfoque 

Según su 
finalidad 

Según su modo de 
funcionamiento 

Según su grado 
de apertura 

Según nivel de 
integración 

Ocio De contenidos Públicas De integración 
vertical 

De uso 
profesional 

Basada en perfiles 
personales/profesionales 

Privadas De integración 
horizontal 

 Microbbloging    

Fuente: Urueña et al., 2011 

 

Las redes generalistas son aquellas que no se dirigen a un tipo de usuario en 

específico, son abiertas, no tienen una temática definida y generalmente son gratuitas. 

Las redes sociales generalistas más conocidas son Facebook, Twitter, Google+, entre 

otras.  

Las redes sociales especializadas son aquellas que cuentan con un tema en 

específico, donde la información que suben y buscan los usuarios gira en alrededor de 

esta temática. Algunos ejemplos de ellas son: Gdgt (tecnologías), Flickr (fotografía), 

LibraryThing (lectura), entre otras.  
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2.3.3 Características de las redes sociales  

 

Las redes sociales tienen características de uso específicas que pueden variar de 

acuerdo con el tipo de red que son o bien para el efecto que fueron diseñadas, a 

continuación, se describen las características más importantes que pueden definir las 

redes sociales:  

Garton, Haythornthwaite y Wellman, (1997); Valdés (2009); McCarty (2010); 

reconocen como características de las Redes Sociales, el rango, la centralidad y los roles 

que a continuación se describen. 

a) El rango de las Redes Sociales varía según el tamaño y la heterogeneidad de la red. 

Un mayor tamaño habla de una complejidad mayor y características sociales 

variadas. Por el contrario, las redes pequeñas tienen a ser más.  

b) La centralidad está definida por las relaciones dentro de una red, así hay quienes 

serán el centro de la red y quienes estarán en la periferia o aislados dentro de la red.  

c) Existen diferentes roles tipificados entre los miembros de una red, los que se pueden 

identificar a partir de los patrones de relaciones establecidos por los miembros de 

ella. Esto se da tanto en las redes cara a cara, como en las que operan con 

comunicación mediatizada por computadoras. 

Estas herramientas permiten identificar a los miembros de las redes sociales por 

su participación, líderes de opinión, seguidores pasivos, la actividad que los usuarios 

permite conocer qué tipo de información les gusta recibir, cómo es su comportamiento 

como consumidores, entre otros.   

Para identificar quienes son los actores de las redes sociales y cómo interactúan 

entre ellos se deben observar las formas de participación en línea que brindan las redes 

sociales. Cada una de las redes sociales les da herramientas a los usuarios para que la 

comunicación bilateral se lleve a cabo.  

Las herramientas más populares que emplean las redes sociales para facilitar la 

comunicación son fotografías, videos, textos, reacciones, mensajes privados, compartir 

mensajes de otros usuarios/marcas/empresa.  Además de estas herramientas algunas 

redes sociales también ponen a disposición del usuario opciones adicionales como 

compartir videos en vivo, material en audio y video temporal (24 horas), esta última opción 
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volvió popular a la red social Snapchat que únicamente permitía las publicaciones 

temporales, posterior a esto otras redes sociales implementaron la misma dinámica. Las 

principales características de comunicación de las redes sociales más populares se 

detallan en la tabla 15.    

 

Tabla 15. Características de comunicación de las redes sociales 

Contenido  Faceboo
k 

Twitte
r 

Instagra
m 

Snapcha
t 

Pinteres
t 

Fotos X X X X X 
Videos X X X X X 
Transmisiones de 
video en vivo 

X X X X  

Publicaciones 
temporales (historias)  

X  X X  

Texto X X X  X 
Compartir 
publicaciones 

X X   X 

Me gusta X X X X X 
Mensajes privados X X X X X 
Uso de Hashtag # X X X   
Vínculo con otras redes 
sociales  

X X X X X 

Fuente: Elaboración propia con información de Facebook (2017), Instagram (2017), 

Pinterest  (2017), Snapchat (2017) Youtube (2017) Twitter (2017)  

 

Las redes sociales están en constante cambio debido a las necesidades y 

demandas de los usuarios que se encuentran suscritos en ellas. Estos cambios 

constantes se deben a la innovación que están obligados a hacer por la competencia 

constante a la que se ven expuestas. Aunado a esto los avances tecnológicos de los 

dispositivos que permiten la conexión a estas redes también los impulsa a un cambio 

constante, por ello las características presentadas en este estudio corresponden al año 

en el cual se obtuvo la información citada.  
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2.3.4 Comunicación “boca a boca” (WOM y e-WOM) 

 

Este término se encuentra en la literatura en español como comunicación de boca a boca 

o de boca a boca, la elección de palabras es decisión del autor, ambos conceptos buscan 

explicar el mismo tipo de comunicación.  

 La definición “Word of Mouth” (WOM) aparece por primera vez en 1967 por 

Johan Arndt quien lo define como: una comunicación oral, de persona a persona entre 

un receptor y un comunicador done el receptor percibe la información de manera no 

comercial, con respecto a una marca, producto o servicio. Al paso de los años el término 

evolucionó teniendo un impacto más allá de dos personas, en este paso el mensaje 

trasciende a una mayor cantidad de personas viéndose contagioso  (Minazzi, 2015). 

 A partir de la llegada del internet iniciaron los sitios web, blogs, redes sociales, 

plataformas virtuales donde los usuarios comenzaron a interactuar y a compartir 

opiniones de cualquier tipo de tema. Con estas herramientas de comunicación los 

usuarios iniciaron un flujo de información y archivos cada vez mayor (Boyd & Ellison, 

2007). Debido a ese tráfico de información se desarrollaron plataformas especializadas 

en ciertos temas o bien aparecieron cada vez más sitios donde los usuarios pueden 

compartir información.   

 Con el uso de las nuevas tecnologías aparecieron nuevos conceptos como el e-

WOM el cual puede definirse como "Cualquier declaración positiva o negativa hecha por 

potenciales, actuales o antiguos clientes sobre un producto o empresa, que se pone a 

disposición de una multitud de personas e instituciones a través de Internet" (Hernnig-

Trurau et al., 2004). 

 A pesar de que ambos conceptos tienen como premisa compartir mensajes de 

una persona a otra sobre algún tema en específico, cuentan con características distintas 

por la naturaleza del lugar o medio de comunicación en el que se transmite el mensaje, 

en la tabla 16 se pueden observar las diferencias que se pueden encontrar entre 

mensajes WOM y e-WOM.   

Entre las diferencias se encuentra la naturaleza del mensaje, el mensaje 

electrónico es público mientras que el mensaje presencial es de naturaleza privada, la 

permanencia del mensaje en línea será permanente a menos que el usuario desee borrar 
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el mensaje, mientras que el mensaje presencial no permanecerá en público para que 

otros puedan consultarlo. Sin embargo, el mensaje personal al tener una fuente conocida 

es considerado más confiable para el receptor, al contrario del mensaje electrónico que 

tiene tendencia a venir de una fuente desconocida Minazzi (2016). 

  

Tabla 16. Características diferenciadas entre mensajes WOM y e-WOM 

Características WOM e-WOM 

Naturaleza del mensaje Oral/Privado Escrito/Publico 
Forma del mensaje  Directo Indirecto 
Permanencia Baja permanencia Alta permanencia  
Sincronía Sincronizado De sincronizado  
Accesibilidad/rapidez de 
difusión 

Bajo/Bajo Alto/Alto 

Credibilidad Fuente conocida  Fuente de información 
desconocida 

Fuente: Minazzi (2016)  

 

 

2.3.5 La importancia de las redes sociales en la hotelería   

 

La oferta de tecnología ha ido en aumento y ha alcanzado gran parte de los 

rincones del mundo. La llegada del internet ha conectado a generaciones, esferas 

sociales, culturales y económicas del turismo, dándole un gran empuje para su expansión 

(Buhalis & Law, 2008). 

Relacionado con lo anterior, la aparición de las redes sociales representa un antes 

y un después en las comunicaciones a través de Internet en diferentes ámbitos. A partir 

a las diversas opciones que ofrecen las redes sociales se han convertido en una de las 

formas preferidas para mantenerse en contacto con los usuarios (Qualman, 2014).  

La facilidad que presentan hoy en día para acceder a dichas redes desde 

diferentes dispositivos electrónicos móviles y desde casi cualquier rincón del mundo las 

hace una herramienta de comunicación que toma cada vez más importancia. 

El reciente incremento y uso de las redes sociales ha transformado la organización 

del modelo de interacción de una sola vía, convirtiéndolo en una combinación tradicional 

donde los consumidores pueden buscar y preguntar por información para obtener 
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respuesta en tiempo real (Hanna, Roehm & Crittenden, 2011). Los diferentes formatos 

en los que se presentan las redes sociales las han hecho populares, además de la 

diversidad y fines con las que se pueden usar. Al principio éstas se enfocaban a un 

mercado joven, pero cada vez personas de diferentes rangos de edad están entrando al 

uso de las redes sociales. 

El turista actualmente se sirve de los avances tecnológicos para la búsqueda de 

información sobre los destinos turísticos y los servicios asociados, utiliza aplicaciones y 

sitios web que le ayudan a conocer mejor el destino a través de imágenes y 

recomendaciones de otros usuarios de la red. Se está desarrollando turismo focalizado 

en el uso de tecnología y actividades de marketing y de refuerzo de la imagen del territorio 

(Prat Forga & Cànoves Valiente, 2013).  

De esta manera, los actores relacionados con el desarrollo del turismo en un 

determinado territorio se relacionan entre sí bajo ciertos contextos e intereses, y también 

bajo determinadas representaciones cognitivas de la realidad social, mediante un 

proceso de interacción social que desarrolla unas dinámicas reticulares que, a su vez, 

generan nuevas relaciones y más recursos, que son apropiados por los propios actores 

de la red (Prat Forga & Cànoves Valiente, 2013). 

La mayor o menor articulación y cohesión de una red social, en términos del 

número de relaciones, resulta ilustrativo al grado de maduración de la red, a la vez que 

puede ser determinante para la cooperación, la comunicación y la difusión de información 

entre los actores, el crecimiento del capital social y la creación de un entorno adecuado 

para el desarrollo del territorio (Caravaca Barroso & González Romero, 2009). Lo anterior 

es de gran utilidad para el servicio de la hotelería.  

Las comunidades virtuales son creadas para compartir experiencias o afinidades, 

lo cual ayuda a construir nuevas interacciones sociales a través de un proceso de verdad 

y verificación (Budeanu, 2013). El sector turismo no escapa de entre las empresas que 

pueden aprovechar este contexto.  

Las redes sociales han abierto la oportunidad para la participación en las 

decisiones de los turistas, permitiendo la individualización para la toma de decisiones y 

planeación turística, la creación de oportunidades para nuevos tipos de interacción entre 
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individuos, dándoles la confianza a los actores institucionales y el empoderamiento de la 

acción colectiva (Zeng, & Gerritsen, 2014).  

Para aprovechar el espacio y libertad que brindan las redes sociales se necesitan 

características en la comunicación que Ure (2018). El modelo explica que la información 

es algo que existe por si sola y que en el caso de las redes sociales es unidireccional, sin 

embargo, esta es necesaria para la generación de conversaciones, es aquí donde los 

participantes interactúan mediante reacciones, clicks, compartir y compartir contenidos. 

A partir de las conversaciones como es llamado en el modelo se genera la comunicación, 

aquí los participantes pueden emitir mensajes o compartirlos de forma bidireccional (ver 

figura 15). A partir de la ejecución de este modelo es como se puede explicar la 

interacción de los usuarios dentro de la redes sociales y cómo la información que circula 

a través de estos medios puede trascender de forma viral.   

Para que la comunicación tenga éxito se debe contar con un canal, ya se cuenta 

con redes sociales, entonces se necesitan participantes en este caso el hotel gestionando 

sus redes sociales y por otro lado son necesarios los seguidores, estos cumplen la 

funcionan de interactuar o reaccionar al contenido de esta página.  

 

 

Figura 15. Características y relaciones de los conceptos de información, conversación y 

comunicación. 



 
 

85 
 

Fuente: Ure (2018). 

 

En el caso particular de las redes sociales la interacción forma parte de una 

característica muy importante de estas plataformas, la permiten y de cierta manera la 

incentivan los usuarios. Estas son una plataforma perfecta para entablar una 

conversación uno a uno entre hotel y turista o bien entre turistas intercambiando 

opiniones (Ure, 2018). 

Debido a la facilidad que otorga un mundo globalizado las redes sociales tienen 

un alcance amplio por lo que cualquier empresa que ofrezca servicios turísticos está 

obligada a pertenecer a este mundo virtual donde se presenta una plataforma de 

interacción abierta al público donde los usuarios son libres de interactuar con la empresa 

y entre usuarios.  

PhoCusWright (2014) empresa especializada en investigación de mercado 

enfocada a los viajes, asegura que las redes sociales son una de las herramientas de 

comunicación más poderosas en la actualidad en el turismo. Señala que las redes 

sociales son utilizadas para fines relacionados con los viajes, y que éstas han crecido 

más rápido que la propia industria turística.  

Para este fin, existen plataformas que le sirven de conexión a los usuarios con 

otros turistas para intercambiar opiniones o experiencias, un ejemplo claro es el caso de 

TripAdvisor que a pesar de que no tiene el funcionamiento exacto como red social tiene 

la finalidad de brindar información a los turistas sobre lugares, servicios y ofertas 

disponibles en un determinado destino turístico (AMIPCI, 2018).  

Otro de los servicios que han llegado con la tecnología es AirBnb que es una 

plataforma que conecta a usuarios para la renta vacacional de casas. Esta opción de 

hospedaje debe ser usada con reservas y los hoteleros se sienten afectados por este tipo 

de plataformas (Vázquez, 2018).  

La figura 16 muestra las principales ciudades preferidas por los usuarios de Airbnb 

en el año 2017, número de anuncios, ganancia anual de un anfitrión típico y llegadas de 

huéspedes. En el caso de Sinaloa se observa que hubo 1900 anuncios, la ganancia de 

un anfitrión ascendió a las $40,000.00 pesos y llegaron 36 mil huéspedes. 
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La presencia de este tipo de servicio que ofrecen alojamiento de “particular a 

“particular” haciendo el enlace mediante una plataforma son cada vez más utilizadas por 

los usuarios alrededor del mundo, y en México este servicio no es la excepción.  

 

 

Figura 16. Airbnb en México 

Fuente: Vázquez (2018) 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El diseño metodológico tiene como finalidad explicar los pasos que se llevaron a cabo 

para realizar esta investigación. En este apartado se presentan los paradigmas de 

investigación que van de acuerdo con los objetivos de este trabajo.  

Posteriormente se aborda el alcance pretendido en esta investigación, se detalla 

el procedimiento e instrumentos de recolección de datos que sirvieron para obtener la 

información que permitió desarrollar los resultados para hacer la interpretación de la 

realidad del problema de investigación.  

Para finalizar, se presentan la obtención de la muestra estadística que se tomó 

para aplicar los instrumentos de recolección de datos y lograr los objetivos de esta 

investigación, en la última sección se expone la validez y confiabilidad de dichos 

instrumentos utilizados y el software seleccionado para la manipulación y análisis de 

estos.  

 

 

3.1. Paradigmas de la metodología de investigación 

 

En el libro las revoluciones científicas Kuhn (1962)  describe al paradigma como 

un conjunto de suposiciones que mantienen interrelación para la interpretación del 

mundo, este sirve como una guía para los profesionales dentro de su disciplina, ya que 

indica las diferentes problemáticas que se deben tratar y busca un marco referencial en 

el cual se aclaren las interrogantes mediante la epistemología (Ramos, 2015). 

Existen cuatro paradigmas que sustentan los diversos procesos, positivista, post 

posivista , teórica crítica y constructivista; en ese sentido, para que un investigador defina 

cuál de ellos es el adecuado para su trabajo de investigación se debe plantear lo 

siguiente: la pregunta ontológica ¿Cuál es la forma y naturaleza de la realidad? la 
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pregunta epistemológica ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor o el 

posible conocedor y qué es aquello que puede ser conocido? y la pregunta metodológica 

¿Cómo el investigador puede descubrir aquello que él cree puede ser conocido? (Guba, 

1990), ver tabla 17.  

 

Tabla 17  Paradigmas de investigación 

Paradigma  Dimensiones 

 Ontológica Epistemológica Metodológica 
Positivista Existe una 

realidad objetiva, 
externa, real, 
aprehensible y 
conducida por 
leyes y 
mecanismos 
naturales 
inmutables. 

El investigador y el objeto de 
investigación son dos 
entidades autónomas: el 
investigador estudia el 
sujeto/objeto sin influenciarlo 
o ser influenciado por él. El 
conocimiento es libre de 
valores y ajeno al contexto 
social en el que se produce. 

La experimentación, la 
manipulación de variables, 
la verificación de hipótesis 
y las técnicas cuantitativas 
son la mejor forma para 
descubrir el mundo. 

Post 
positivista  

La realidad es 
aprehensible, 
pero de manera 
imperfecta y sólo 
de forma 
probabilística. 

Los resultados son 
considerados probablemente 
verdaderos, siempre sujetos 
a la falsación. 

La metodología 
experimental y la 
manipulación de variables 
son de importancia 
significativa. 

Teórica crítica  La realidad 
moldeada por 
factores sociales, 
políticos, 
culturales, 
económicos, 
étnicos y de 
género. 

El investigador y el 
sujeto/objeto investigado 
están interactivamente 
vinculados, por lo que los 
resultados de la investigación 
son mediados por los 
valores. 

La metodología es 
dialógica y dialéctica; el 
ideal es la emancipación y 
promueve métodos 
participativos. Intenta 
dirigir la investigación 
hacia fines socialmente 
significativos. 

Constructivista La realidad es 
aprehensible en 
forma de 
múltiples e 
intangibles 
constructos 
mentales, social y 
experiencialmente 
construidos, de 
naturaleza local y 
específica, 
dependientes en 
su forma y 
contenido de las 
personas. 

La relación entre el 
investigador y el 
sujeto/objeto investigado es 
transaccional y subjetivista; 
por ello el conocimiento es 
siempre una construcción 
humana, y nunca libre de 
valores. 

Mediante técnicas 
hermenéuticas se 
interpretan las 
construcciones 
individuales, que son 
extraídas y refinadas 
mediante la interacción 
entre y en medio del 
investigador y sus 
respondientes. 

Fuente: Catalán-Vázquez & Jarillo-Soto (2010) 
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Para fines de esta investigación se toma una postura teórica crítica ya que es el 

paradigma que más se adapta a los objetivos que permiten interpretar la realidad que 

explica el problema de investigación. Dicho paradigma dentro de su dimensión ontológica 

está relacionado con la realidad moldeada por factores sociales; en la dimensión 

epistemológica, el investigador y el sujeto de estudio están interactivamente vinculados; 

finalmente, en la dimensión metodológica, promueve métodos participativos e intenta 

dirigir la investigación hacia fines socialmente significativos.  Además, el realismo critico 

permite la explicación de los elementos interpretativos y subjetivos que acompañan esta 

investigación de acuerdo con William (2002).  De acuerdo con lo anterior estos 

paradigmas son los que ayudan a interpretar el fenómeno estudiado de la manera más 

adecuada.    

Por ejemplo, la metodología de la teoría crítica se sustenta como dialógica y 

dialéctica. Dialógica, en el sentido de que genera cambios en los sistemas porque el 

contexto no es un ámbito separado del sistema, sino una red de interacciones 

permanentes donde nada se decide absolutamente independiente. Dialéctica, porque se 

centra en la interacción y la interrelación de fenómenos y procesos; tiene como 

fundamento el cambio permanente de las cosas, la transición de los fenómenos de un 

estado a otro; es decir, los fenómenos están en constante movimiento, cambio, 

transformación y desarrollo, intentando además poner de relieve la íntima conexión que 

preside este proceso de movimiento y desarrollo (Catalán-Vázquez & Jarillo-Soto, 2010). 

Por otro lado, los instrumentos de recolección de datos que son propuestos en 

este trabajo de investigación permiten esa interacción entre los sujetos de estudio y el 

investigador.  

La metodología cuantitativa en las ciencias sociales se caracteriza por la utilización 

del método científico-experimental en la investigación social. Se fundamenta en el 

positivismo que determina que la realidad ya está dada y el hombre determinado, cuya 

labor en la construcción del conocimiento social es la búsqueda de constantes para la 

elaboración de leyes universales mediante las cuales se puede predecir y controlar el 

mundo, para esta tarea se utiliza el método científico, tratando de medir, registrar y 

clasificar al sujeto y objeto de estudio, mediante variables e indicadores, evitando toda 
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contaminación, valorativa-subjetiva en la descripción de los hallazgos (Hernández et al, 

2014). 

 

3.1.1. Metodología cuantitativa  

  

El término metodología hace referencia al modo en que enfocamos los problemas 

y buscamos las respuestas, al realizar la investigación. Nuestros supuestos teóricos y 

perspectivas además de nuestros propósitos nos llevan a seleccionar una u otra 

metodología (Hernández et al, 2014). 

La metodología cuantitativa utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías (Hernández, et al 2014).  

El proceso de esta metodología se describe de la siguiente manera: parte de una 

idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. 

De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan 

para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan 

las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece 

una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis (Sampieri & Fernández, 2010; 

Hernández, et al 2014). 

 

 

 3.12. Metodología cualitativa  

 

Este tipo de investigación por su enfoque metodológico y su fundamentación 

epistemológica tiende a ser de orden descriptivo, orientado a estructuras teóricas. Es 

utilizada generalmente para estudiar grupos sociales pequeños, se caracteriza por la 

utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de 

estudio en cualquiera de sus alternativas (Tamayo, 2004; Hernández et al, 2014). 
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La investigación cualitativa o fenomenológica busca los hechos o las causas de 

los fenómenos sociales, con independencia de los estados subjetivos de los individuos 

para recolectar información (Quecedo & Castaño , 2002; Sampieri & Fernández, 2010).  

El método cualitativo opera “en dos momentos: 1) en un primer momento el 

investigador intenta (mediante grupos de discusión, entrevistas abiertas, historias de vida, 

etc.) reproducir los discursos de determinado grupo social. O en su caso, produce o 

recopila documentos (relatos históricos, biográficos, tradiciones orales, entre otros). 

referidos al ámbito o población en la que se centra la investigación. 2) Posteriormente, se 

analiza e interpreta la información recogida” (Baena Paz, 2017; Cazau, 2006). Este tipo 

de investigación reconoce como antecedentes en investigación etnográfica y 

antropológica (Sabino, 1992). El método se caracteriza por la influencia de: 1) Del 

investigador, 2) De la teoría que utiliza, 3) Del contexto, y 4) De estructuras etnográficas 

(Tamayo 2009; Baena Paz, 2017). 

 

 

 3.1.3. Integración de métodos   

 

El método cuantitativo se caracteriza por ser exacto, confiable y repetible, mientras 

que el método cualitativo se enfoca más a comprender fenómenos sociales con 

interpretaciones de la realidad. Cada uno de los métodos atiende problemas particulares, 

sin embargo, existen investigaciones que necesitan sumar ambos métodos para tener 

una visión integral de la realidad que se pretende explicar.   

Se puede aprovechar las fortalezas de ambos métodos, así como los instrumentos 

de investigación propios de cada uno, a continuación, se describen las tres estrategias 

de integración en las ciencias sociales de acuerdo con Baena Paz (2017) 

 1. Complementación: cada metodología trabaja por separado, uniéndose 

únicamente para el análisis de los resultados, obteniendo conclusiones más 

enriquecedoras debido a que se tienen dos perspectivas de una misma realidad.  

2. Combinación: se pretenden compensar las debilidades de un método con el 

otro. Hay una primera investigación con uno de los métodos, cuyos resultados van a servir 

de base para una segunda investigación con el otro método.  
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3. Triangulación: Se contrasta una misma hipótesis por las dos orientaciones 

metodológicas. Debe haber solapamiento o convergencia de los resultados, pues se 

supone que se van a reforzar las fortalezas y a neutralizar o compensar las desventajas. 

Cada una de las estrategias atiende diferentes tipos de investigación para lograr 

interpretar la realidad a través de instrumentos que permiten una recolección de datos 

adecuada a las interrogantes que plantea el problema de investigación, ver figura 17. 

 

  

Figura 17. Paradigmas y modelos de investigación 

Fuente: Ramírez et al. (2004) 

 

En la estrategia cuantitativa se utilizan instrumentos más exactos que permitan 

repetir los resultados al momento de reunir los mismos ambientes en los que se realiza 

el experimento. Mientras que, en el lado cuantitativo, al ser fenómenos sociales los que 

se analizan, los instrumentos que se utilizan buscan obtener información de los individuos 
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para lograr interpretar la realidad tomando como referencia los datos que los participantes 

del fenómeno pueden aportar (Ramírez et al., 2004). Es común que el investigador esté 

relacionado con el problema de investigación o bien conviva con la comunidad que se 

está investigando.  

 Las diferencias que se encuentran en el enfoque cuantitativo y cualitativo son de 

gran utilidad al momento de integrar los enfoques para poder obtener las fortalezas de 

ambos. Para las ciencias sociales el enfoque mixto o integrado es de gran utilidad debido 

a la complejidad de los fenómenos sociales que requieren un trabajo que tome lo mejor 

de ambos enfoques (Baena Paz 2017).   

 

3.2. Alcance y tipo de investigación  

 

 El alcance del estudio depende de la estrategia de la investigación, de los 

procedimientos y otros componentes. A continuación, se describen los diferentes 

alcances, sus características y usos, ver tabla 18. Finalmente se describe el alcance del 

presente estudio a partir del tipo de investigación seleccionado. Cabe mencionar que en 

la práctica cualquier investigación puede incluir elementos de más de un tipo de alcance 

(Hernández-Sampieri, et al, 2010).  

 

Tabla 18  Tipos de investigación 

Tipo  Esquema Propósitos 

Exploratoria X          Y 
X ------Y  

- Identifican variables promisorias 
- Sugieren relaciones potenciales entre variables  

Descriptiva X          Y 
X ------Y 

- Describen –miden- las variables identificadas  
- Pueden sugerir relaciones potenciales entre 

variables (predicciones rudimentarias) 
Correlacional X-------Y - Determinan correlación entre variables (predicciones 

más firmes) 
Explicativa X----→Y  - Sugieren vínculos y causas entre las variables. 

Buscan explicar por qué están correlacionadas 
(explican una variable a partir de otra/s). 

Fuente: Cazau (2006) 

 

 Existen cuatro diferentes alcances: 
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1. Estudios exploratorios: se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías 

no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas (Hernandez-

Sampieri, et al 2010, p. 79).  

 2. Estudio descriptivo: se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o 

variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, de 

describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno (Gerring,  2014 ; Cazau, 2006). 

3. Estudio correlacional: determina si dos o más variables están correlacionadas o 

no. Esto significa analizar si un aumento o disminución en una variable coincide con un 

aumento o disminución en la otra variable, los efectos que una variable puede tener sobre 

otra u otras es el motivo de elegir este tipo de estudio (Sampieri & Fernández, 2010; 

Hernández, et al 2014). 

4. Estudio explicativo: se deduce (a modo de una secuencia hipotética deductiva) 

de un conjunto de premisas compuesto por leyes, generaciones y otros enunciados que 

expresan regularidades que “tienen que acontecer”. En este sentido, la explicación es 

siempre una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos 

particulares (Gerring, 2014; Ander-Egg, 2000).  

La presente investigación tiene la característica de ser analizada por los tipos de 

investigación descriptiva y explicativa.  

Descriptiva debido a que describe y mide las propiedades de las variables 

identificadas en la problemática de estudio tales como, lealtad, satisfacción, hotelería, 

redes sociales y generación millennial. Lo que permite identificar y sugerir las relaciones 

entre las variables involucradas en la investigación. El alcance es describir los 

comportamientos que se llevan a cabo tanto en las repeticiones de compra, como en la 

actividad en las redes sociales por parte del turista millennial como del hotel mismo.  

Explicativa porque deduce el comportamiento de los sujetos de estudio a partir de 

vínculos y causas entre las mismas variables; además de que dichas variables son 

dinámicas, se conectan, interactúan en un mismo sistema, tal como lo dice la teoría crítica 
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del paradigma de investigación seleccionado. El alcance que se busca con este tipo de 

investigación es explicar los estímulos y causas que llevan a las variables a tener un 

comportamiento detectado.   

Asimismo, se utilizaron las correlaciones para conocer cómo se presentan las 

relaciones de variables dentro de este caso de estudio. Con la finalidad de encontrar una 

explicación a lo que sucede dentro y fuera de las redes sociales con los huéspedes. A 

partir de estas relaciones se pudo determinar si existe una relación entre las variables 

para concluir sobre la lealtad.  

 

 

3.2.1. Tipo de investigación según el alcance de sus objetivos 

  

Los tipos de alcance a partir de los objetivos en una investigación pueden ser de 

uno o la combinación de varios, esto se relaciona con la amplitud del trabajo de 

investigación que se lleve a cabo como lo muestra la tabla 19. 

 

 Tabla 19.  Alcances del tipo de investigación 

Alcance Tipo de investigación   Valor  

Exploratorio Se realiza cuando el objetivo es examinar 
un tema o problema de investigación poco 
estudiado, del cual se tienen muchas 
dudas o no se ha abordado antes. 

 Ayuda a familiarizarse con fenómenos 
desconocidos, obtener información para 
realizar una investigación más completa 
de un contexto particular, investigar 
nuevos problemas, identificar conceptos 
o variables promisorias, establecer 
prioridades para investigaciones 
futuras, o sugerir afirmaciones posibles. 

Descriptivo  Busca especificar las propiedades, las 
características y perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis.  

 Es útil para mostrar con precisión los 
ángulos o dimensiones de un fenómeno, 
suceso, comunidad, contexto o 
situación.  

Correlacional Su finalidad es conocer la relación o grado 
de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular.  

 En cierta medida tiene un valor 
explicativo, aunque parcial, ya que el 
hecho de saber que dos conceptos o 
variables se relacionan aporta cierta 
información explicativa.  

Explicativo Está dirigido a responder por las causas 
de los eventos y fenómenos físicos o 
sociales. Se enfoca en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones 
se manifiesta, o por qué se relacionan dos 
o más variables.  

 Se encuentra más estructurado que las 
demás investigaciones (de hecho, 
implica los propósitos de éstas); 
además de que proporciona un sentido 
de entendimiento del fenómeno a que 
hacen referencia.  

Fuente: Sampieri & Fernández (2010). 
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  3.2.2. Tipo de estudio del paradigma de investigación seleccionado   

 

 Debido a la naturaleza del proyecto se optó por seleccionar un paradigma de 

investigación de tipo mixto, es decir cualitativo y cuantitativo. Debido a que se busca 

explicar la lealtad del huésped a partir del uso de redes sociales estudiado como un 

fenómeno a partir del comportamiento de la generación millennial y que se desarrolla en 

un ambiente digital, mismo que se refleja en una realidad presencial; por lo tanto, se 

consideró necesario abordar el enfoque cualitativo, más un enfoque cuantitativo que 

permite trasladar los datos a una explicación estadística bajo un contexto seleccionado. 

El apartado cualitativo se utilizó para lograr comprender la realidad y 

comportamiento de la hotelería, ésta se estudia a través de entrevistas semi 

estructuradas (Anexo 3) que permiten la interpretación de la relación empresa-cliente a 

partir de la interrelación del turista con las redes sociales en un medio electrónico. El 

objetivo principal de estas entrevistas fue conocer la forma en que la empresa crea las 

estrategias para el uso de las redes sociales con el objetivo de conocer a sus clientes e 

interactuar con ellos desde el punto de vista de la empresa, pero sin descuidar la 

satisfacción del cliente para generar la lealtad esperada.    

Otra herramienta que apoyó la parte cualitativa del trabajo de investigación fue la 

observación a través de las redes sociales mediante una matriz de observación (Anexo 

4) donde se obtuvieron datos de la participación de los usuarios en las rede sociales, la 

forma en la que ellos comparten y solicitan información, el tipo de contenido gráfico que 

publican (videos y fotografías) así como los tiempos de respuesta del hotel cuando así 

fue requerido por el usuario.  

En cuanto a la parte cuantitativa se detectó la necesidad de utilizar un cuestionario 

(Anexo 1) dirigido a los huéspedes millennial de los hoteles seleccionados. El 

cuestionario está compuesto por 37 reactivos medidos en escala de Likert con opción a 

5 respuestas que van desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Se 

incluyeron dos preguntas de opción múltiple y dos preguntas ordinales relacionadas al 

uso de las redes sociales.  

 Esta información recolectada permitió generar una interpretación estadística de la 

realidad, con la finalidad de expresar las variables de una forma explicativa y descriptiva 
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donde además se observa la interrelación de las variables en un contexto, tiempo y 

espacio determinado.  

La complementación del paradigma cualitativo y cuantitativo permitió trabajar por 

separado los distintos instrumentos de recolección de datos, uniéndose únicamente para 

el análisis de los resultados, para obtener conclusiones más enriquecedoras debido a 

que se tienen dos perspectivas de una misma realidad.  Lo que permitió una visión 

integral de los objetivos planteados dentro de esta investigación. Los instrumentos 

utilizados para la obtención de información facilitaron la comprensión a partir del análisis 

de los datos.   

 

 

3.2.3 Alcance de la investigación según el objeto de estudio  

 

Según INEGI (2017) el total de hoteles en Mazatlán es de 157, de los cuales 26 se 

encuentran ubicados en la zona dorada. Ante ello, se procedió a buscar solamente los 

hoteles de categoría alta, es decir de 4 a 5 estrellas y con al menos 2 redes sociales 

activas, dicha discriminación se llevó a cabo de acuerdo con la Ley General de Turismo 

que indica que los hoteles de categoría alta son aquellos que cuentan con servicios de 

internet y manejo de redes sociales (DOF, 2009). Otro de los elementos a considerar para 

su selección fue que el hotel contara con acceso a la playa y estar ubicado en la zona 

dorada, con la finalidad de que todos los hoteles seleccionados tengan el mismo atractivo 

en el destino. 

 Los hoteles que pertenecen a alguna cadena fueron excluidos del estudio ya que 

cuentan con restricciones de acceso a la información por depender de oficinas 

corporativas. Por lo que los hoteles seleccionados se consideran dentro de la categoría 

de empresa familiar y sus oficinas administrativas se encuentren en la ciudad de 

Mazatlán. Finalmente, otro elemento que se consideró para la selección de hoteles es la 

disposición e interés de participar en el presente estudio de parte de los administrativos 

de dichos hoteles. Cabe mencionar que esta disposición no fue la misma en todos los 

hoteles y al ser un estudio explicativo y descriptivo es necesario conocer las 

características y perfiles de las personas, así como conocer las causas del fenómeno 
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estudiado en un contexto determinado y la relación entre sus variables, por lo anterior el 

acercamiento con los sujetos de estudio, generación millennial, y los hoteles de estudio, 

objetos de estudio, fue necesario contar el visto bueno, participación e interés de los 

administrativos. 

La tabla 20 describe los hoteles que participaron en esta investigación, además se 

señala las redes sociales activas durante el periodo en el que se llevó a cabo la 

investigación. 

 

Tabla 20  Hoteles de estudio y redes sociales 

Hotel/Categoría Redes sociales 

 Facebook  Twitter Instagram Pinterest Youtube Google+  
Costa de Oro 
(4 estrellas) 

X X   X  

Las Flores 
(4 estrellas) 

X   X   

Inn At Mazatlan 
(5 estrellas) 

X  X  X X 

Fuente: Elaboración propia con información de: Costa de Oro (2017), Las flores (2017), 
Inn At Mazatlan (2017). 

 
 

3.3. Diseño de la investigación  

 

En este apartado se busca explicar cada uno de los elementos necesarios para 

llevar llevó a cabo esta investigación, en primera instancia se detalla la composición de 

los instrumentos utilizados para la recolección de datos y cuál es el objetivo de cada uno 

de ellos dentro de este trabajo académico. 

 Posteriormente se detalla cómo se determinó la muestra para cada uno de los 

hoteles objeto de estudio donde se aplicó la encuesta a los huéspedes de la generación 

millennial, quienes proporcionaron información sobre el uso de las redes sociales y la 

percepción del servicio recibido como elemento principal para generar la lealtad a partir 

de su experiencia.  

Una vez determinada la muestra se presentan los criterios de selección de los 

informantes y las fechas de recolección de información cualitativa y cuantitativa, a su vez 

también se presenta la validez de los instrumentos de recolección de datos que se 

utilizaron para fines de esta investigación.  
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3.3.1. Técnicas de recolección de datos según el paradigma seleccionado   

 

En esta sección se describen las técnicas de recolección de datos que fueron necesarias 

para la realización de este estudio. En primero lugar se detalla la información referente a 

la encuesta, posteriormente se integra la descripción de la técnica de entrevistas, donde 

se describen sus detalles y tipos. Para finalizar el apartado se complementa con los datos 

correspondientes a la técnica de observación.   

 

 

3.3.1.1 La encuesta  

 

La técnica de encuesta para obtener información se basa en el interrogatorio de los 

individuos, a quienes se les plantea una variedad de preguntas con respecto a su 

comportamiento, intenciones, actitudes, conocimiento, motivaciones, así como 

características demográficas y de su estilo de vida (Malhotra, 2004). Las encuestas 

permiten obtener información intangible; es decir, conocer aspectos de la realidad que el 

investigador no puede observar directamente (Ackerman & Com, 2013). 

La encuesta proporciona una alternativa viable para aproximarnos a nuestro 

objetivo, permite inferir los resultados del conjunto a partir de los obtenidos en una pe-

queña muestra representativa de la población (Font & Pasadas, 2016). 

Las encuestas de opinión son investigaciones no experimentales transversales o 

transeccionales descriptivas o correlacionales-causales, ya que a veces tienen los 

propósito de unos u otros diseños y a veces de ambos (Hernández et al, 2014).   

Son tres los elementos presentes en una definición rigurosa de esta herramienta 

y que nos permitirán distinguir a las encuestas de sus sucedáneos; su finalidad es: (1) la 

obtención de información a través de un procedimiento sistemático que conlleva (2) la 

aplicación de un cuestionario estandarizado (3) a una muestra diseñada para que sea 

representativa de la población (Font & Pasadas, 2016). 

Como ya se había visto, para evaluar la experiencia de los huéspedes en el hotel 

a partir de la comunicación y uso de las redes sociales se desarrolló el cuestionario de la 

encuesta, el cual consiste en un conjunto de preguntas cerradas y categorizadas respecto 
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de una o más variables a medir (Anexo 1). El instrumento desarrollado es congruente con 

el planteamiento del problema e hipótesis, de acuerdo con lo recomendado por 

(Hernández et al, 2014).   

 En la tabla 21 se puede observar con se dividió la encuesta aplicada a los turistas, 

así como los autores que se tomaron en cuenta para el diseño del instrumento de 

investigación. 

 

Tabla 21 Composición de la encuesta 

Sección  Número 
de ítems  

Factores por evaluar Autor Escala  

Hotel 18  Servicio al cliente 
Limpieza 
Instalaciones/infraestructura 
Precio 
Alimentos 
Ubicación 
Seguridad 

Clow et al., (1994); 
McCleary et al., 
(1993); Yavas and 
Babakus, (2005); 
Tsaur et al., (2002) 

Likert 

Redes 
sociales 

11 Uso 
Tipo de red social 
Frecuencia de uso 
Tipo de publicaciones  
Retroalimentación 
Búsqueda de información 
para selección de un servicio 

Lovett (2011) 
Sigala (2016) 

Likert  
Ordinal 

Lealtad  10 Satisfacción 
Confianza 
Recomendación 
Calidad 
Precio 
Recompra  

Puertas (2010); 
Baloglu (2002); 
Choi & Cai (2012). 

Likert  

Vedes 
hospedado 
en el hotel 

1 Lealtad comportamental  Opción 
múltiple 

Periodo de 
viaje 

1 Preferencia de vacaciones  Opción 
múltiple 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuestionario evalúa tres dimensiones, la hotelería, lealtad y la experiencia en 

redes sociales, se utilizó el escalamiento Likert el cual consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción 
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ordenada jerárquicamente de los sujetos de estudio. Es decir, se presenta cada 

afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos 

o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante 

obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando 

las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. Las afirmaciones 

califican al objeto de actitud y comportamiento que se está midiendo (Hernández et al, 

2014).   

El instrumento consta de 3 apartados que miden directamente las variables y dos 

apartados que brindan información adicional sobre la frecuencia de visita al hotel, el uso 

de las redes sociales, así como la intensidad de uso para cada una de ellas.  

 

 

3.3.1.2. La entrevista 

 

Las entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) aplica el 

cuestionario a los participantes; el primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota 

las respuestas. Su papel es crucial, es una especie de filtro (Hernández et al, 2014).  

 El entrevistador deberá evitar sesgar o influir en las respuestas, por ejemplo, 

reservarse de expresar aprobación o desaprobación respecto de las respuestas del 

entrevistado, reaccionar de manera ecuánime cuando los participantes se perturben, 

contestar con gestos ambiguos cuando los sujetos busquen generar una reacción en 

ellos, etc.  

Su propósito es lograr que se culmine exitosamente cada entrevista, evitando que 

decaiga la concentración e interés del participante, además de orientar a éste en el 

tránsito del instrumento. Las explicaciones que proporcione deberán ser breves pero 

suficientes. Tiene que ser neutral, pero cordial y servicial.  (Hernández et al, 2014).  

Tamayo y Tamayo (2004) afirma que existen dos tipos de entrevistas, la 

estructurada la cual se hace de acuerdo con la estructura de la investigación y puede ser 

flexible o rígida, mientras que la no estructurada puede ser modificada de acuerdo con 

las respuestas del entrevistado.  
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En cuanto a la investigación presente, otro instrumento utilizado en esta 

investigación fueron las entrevistas semiestructuradas que implican que una persona con 

conocimiento del tema a investigar (entrevistador) realice una serie de preguntas al 

entrevistado (Anexo 2). 

 Una característica de la entrevista es que es cara a cara; además, es posible que 

se tengan varios entrevistadores, quienes deberán estar capacitados en el arte de 

entrevistar y conocer a fondo el cuestionario (Hernández et al, 2014; Sampieri & 

Fernández, 2010).   

En ese sentido, en esta investigación se aplicaron entrevistas semi estructuradas 

a las personas responsables del uso y manejo de la información las redes sociales 

quienes además elaboran y aplican as estrategias de comunicación con los usuarios de 

las redes, esto con la finalidad de conocer a profundidad el comportamiento del hotel en 

redes sociales y la experiencia y retroalimentación con los usuarios que los siguen. Cabe 

mencionar que con la información obtenida se realizaron reportes individualizados como 

complemento de las distintas metodologías utilizadas. 

La entrevista semi estructurada está compuesta por trece preguntas básicas 

(Anexo 2); cabe mencionar que en la práctica se tuvo la apertura de ampliar las preguntas 

a partir de las respuestas previas, en las ocasiones en que se consideró necesario. Los 

temas que se abordaron en las preguntas fueron relacionados con los programas de 

lealtad, medición del programa de lealtad, uso de redes sociales, estrategias empleadas 

y reconocimiento del segmento de mercado.  

El objetivo de este instrumento fue conocer la postura de los hoteles en cuanto al 

uso de las redes sociales, las estrategias utilizadas, el conocimiento que tienen sobre las 

características de sus seguidores en redes sociales, así como las estrategias que se 

llevan a cabo para los programas de lealtad.  

 

 

3.3.1.3. La observación 

 

La observación es la utilización de los sentidos para la percepción de hechos o 

fenómenos que nos rodean o son de interés del investigador. La observación científica 
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se da a partir de la selección deliberada de un fenómeno o aspecto relevante de éste, 

mediante la utilización del método científico (Tamayo y Tamayo, 2004). 

 Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 

categorías y subcategorías (Hernández et al, 2014; Sampieri & Fernández, 2010).   

Existen varios tipos de observación: controlada, estructurada, experimental, no 

estructurada, participante y no participante (Tamayo y Tamayo, 2004). El fenómeno para 

estudiar será aquel que determine qué tipo de observación es la más adecuada para 

ayudar a comprender el problema de investigación.   

Por último, se realizó una observación no participante con la finalidad de conocer 

la relación que se desarrolla entre seguidores y hotel seleccionado, el funcionamiento de 

la interacción, el nivel de actividad generada y los efectos que tienen las estrategias 

implementadas por el hotel.   

La guía de observación se adaptó de acuerdo con el contenido que se genera en 

cada una de las redes sociales analizadas (Anexo 4). Sobre Facebook los datos 

observados son: fecha, contenido de las publicaciones, información compartida (post 

compartidos), tipo de material (fotografías, videos), reacciones (me gusta, me encanta, 

me enoja, me asombra y me entristece).  

Por otro lado, en la guía de observación de Twitter se registró la fecha, tipos de 

contenido, las respuestas a los tweets, publicaciones compartidas y me gusta. En lo que 

respecta a las redes sociales Instagram, Pinterest, Youtube y Google+ se llevó registro 

de las interacciones y el tipo de material subido a la red social por parte de los hoteles y 

los seguidores.  

La observación no participante siguió una guía de registro para cada una de las 

redes sociales activas del hotel tomando en cuenta principalmente las interacciones del 

usuario como imágenes, publicaciones compartidas, videos y reacciones que permita la 

red social (Anexo 4).  

La actividad registrada se realizó durante los meses de agosto y septiembre de 

2017. La información obtenida sirvió para interpretar la realidad que se presenta en redes 

sociales para posteriormente elaborar un reporte que explique el estado de cada una de 

las redes sociales.  
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3.3.1.4. Propósito general básico de los instrumentos 

 

En la tabla 22 se describen los objetivos generales que tienen los instrumentos aplicados 

dentro de esta investigación de acuerdo con Sampieri & Fernández (2010).   

 

Tabla 22 Instrumentos para la recolección de datos 

Métodos Propósito general básico 

Cuestionarios/esc
alas de 
actitudes/pruebas 
estandarizadas  

- Obtener datos de manera relativamente rápida sobre las 
variables.  

- Propios para actitudes, expectativas, opiniones y 
variables que pueden medirse mediante expresiones 
escritas o que el mismo participante puede ubicarse en 
las categorías de las variables (auto ubicación) 

Observación  Recolectar información no obstrusiva respecto a 
conductas y procesos. 

Análisis de 
contenido en 
redes sociales 

Recolectar información no obstrusiva respecto de 
mensajes.  

Entrevista Obtener información desde las instituciones objeto de 
estudio 

Fuente: (Sampieri & Fernández, 2010). 

 

 

3.3.2. Selección de la muestra   

 

La muestra representativa de personas a quienes se les aplicó el cuestionario se 

obtuvo a partir de la población total de huéspedes de la generación millennial que reportó 

cada uno de los hoteles seleccionados y que se hospedaron en agosto del 2017 (ver tabla 

22). 

La fórmula para determinar el tamaño de la muestra fue a partir de la propuesta de 

Gallego (2004) para estudios de carácter social, que a continuación se describe:   

 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra  
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z= Nivel de confianza  

p= Proporción de la población con la característica deseada 

q= Proporción de la población sin la característica deseada 

e= Nivel de error 

N= Tamaño de la población  

Para realizar el cálculo de la muestra para cada uno de los hoteles se consideró 

un error de 10% y un nivel de confianza del 95%, en la tabla 22, se presenta el número 

de encuestas aplicadas para cada caso.  

 

Tabla 23.  Muestra 

Hotel Número de millennials 
hospedados en agosto 2016 

Número de encuestas 
aplicadas 

Costa de Oro 1433 91 
Las Flores  2141 92 
Inn At Mazatlán   4955 95 

Fuente: Elaboración propia con información de los hoteles participantes 

 

 

3.5.1. Consideraciones para su aplicación  

 

Para la aplicación del cuestionario de la encuesta se seleccionó a personas de 18 

a 35 años, que comprenden la generación millennial, asimismo, otras de las principales 

características sociales fue que hicieran uso intensivo de las redes sociales y que se 

hospedaron en uno de los hoteles de estudio (al menos una noche durante el mes de 

agosto de 2017). Las personas seleccionadas para responder el cuestionario fueron 

elegidas de manera aleatoria.  

Aunado a lo ya dicho para la selección de los hoteles de estudio, se buscó que 

cumplieran con las siguientes características: contar con acceso directo a la playa, estar 

situado en la zona dorada de Mazatlán, ya que es donde se encuentran los principales 

puntos de atracción en cuanto ocio y diversión para las personas de la generación 

millennial: además, contar con al menos dos redes sociales activas para proceder a su 

análisis.  
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Por otro lado, las entrevistas semi estructuradas fueron aplicadas al jefe de 

mercadotecnia o a la persona encargada de generar las estrategias de comunicación 

para redes sociales de los hoteles seleccionados, esto con la finalidad de conocer a 

profundidad las relaciones que el hotel desarrolla con sus huéspedes.  

El puesto, o cargo en el organigrama del hotel, de las personas que respondieron 

a las entrevistas fue distinto en cada uno de ellos: por ejemplo, en el Hotel en el Costa 

de oro se entrevistó a la jefa de mercadotecnia, en el Hotel Las Flores las preguntas 

fueron respondidas por el gerente comercial, mientras que en el Hotel Inn At Mazatlán se 

entrevistó a dos personas distintas uno de ellos fue el concierge (conserje) quien maneja 

los mensajes privados en las redes sociales del hotel, y por otro lado la persona que 

respondió la parte de estrategias del hotel es  empleado de  una agencia de 

mercadotecnia, externa y contratada por  la empresa hotelera, pero quien realiza dicho 

trabajo.   

Las guías de observación no participante se aplicaron a las redes sociales 

seleccionadas para el estudio en el periodo de agosto-septiembre 2017 considerando 

que las publicaciones que realizan los huéspedes pueden ser días después de su 

estancia vacacional. Cabe mencionar que dichas guías de observación no participante 

se adaptaron al contenido propio de cada una de las redes sociales analizadas con el 

objetivo de aprovechar las herramientas que brindan las propias redes sociales y así 

lograr un análisis del fenómeno estudiado y el comportamiento de las variables durante 

el periodo estudio.  

Este instrumento tuvo como principal objetivo identificar el contenido de las 

publicaciones tanto del hotel como de los mismos seguidores de las redes sociales, 

además de la interacción entre hotel y seguidores, así como entre los mismos seguidores, 

pero que cubrieran elementos relacionados con la lealtad a partir de la satisfacción del 

huésped millennial.  

 

 3.3.4. Criterios de validez  

 

Según la definición de Sabino (2014) validez indica la capacidad de la escala para 

medir las cualidades necesarias para las cuales ha sido construida. Una escala tiene 
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validez cuando verdaderamente mide lo que afirma medir. Para que una escala se 

considere adecuada también debe contar con confiabilidad que se describe como una 

medida de consistencia de la escala que evalúa su capacidad para discriminar en forma 

constante entre un valor y otro.  

Primero se realizó un análisis factorial donde se siguieron los pasos detallados en 

la figura 18, de acuerdo con Naresh Malhotra (2008), este procedimiento permite 

entender la correlación que existe entre los factores que explican el fenómeno estudiado.  

 

 

Figura 18.  Realización de análisis factorial 

Fuente: Naresh Malhotra (2008) 

En seguida se realizaron las pruebas de validez y confiabilidad que se muestran 

en la tabla 24 y que a continuación se describen.  
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Tabla 24  Pruebas de validez y confiabilidad  

Pruebas 

realizadas 

Parámetros  Descripción  

Alfa de 

Cronbach 

 

√ >.9 es excelente 

>.8 es bueno 

>.7 es aceptable 

>.6 es cuestionable 

 >.5 es pobre 

<.5 es inaceptable 

(George & Mallery, 

2016) 

Es un índice usado para medir la 

confiabilidad del tipo consistencia interna 

de una escala, es decir, para evaluar la 

magnitud en que los ítems de un 

instrumento están correlacionados (Celina 

Oviedo & Campo Arias, 2005).  

 

Esfericidad 

de Bartlett  

√ Se puede dar como 

válidos aquellos 

resultados que nos 

presenten un valor 

elevado de la prueba y 

cuya fiabilidad sea 

menor a 0.05. En este 

caso se rechaza la 

Hipótesis Nula y se 

continúa con el Análisis 

(Suárez, 2007). 

La prueba de esfericidad de Bartlett 

permite evaluar la hipótesis nula que 

afirma que las variables no están 

correlacionadas, para lo cual compara la 

matriz de intercorrelación de los datos 

recabados con una matriz de identidad en 

la que todos los términos de la diagonal 

son unidades y los demás términos son 

ceros (Pérez, & Medrano, (2010). 

  Descripción 

Comunalid

ades 

√ Es la proporción de la varianza explicada por los factores comunes  

en una variable. Es la suma de los pesos factoriales al cuadrado en 

cada una de las filas (Mahía, 2002). 

Varianza 

total 

explicada 

√ La varianza total de una variable se debe a factores que comparte con 

las otras variables (comunalidad) y a factores específicos de la 

variable (especificidad). A partir de esta idea se sostiene la lógica del 

análisis factorial (Pérez, & Medrano, (2010). 

Matriz de 

component

es 

√ Indica la carga de cada variable en cada factor, de forma que los 

factores con pesos factoriales más elevados en términos absolutos 

indican una relación estrecha con las variables (De la Fuente, 2011). 

Matriz de 

component

es rotados 

√ La opción Rotación permite controlar qué tipo de rotación llevar a 

cabo. Se puede definir el método de rotación que deseamos utilizar 

para facilitar su interpretación de la solución factorial y solicitar la 

representación gráfica de las saturaciones (De la Fuente, 2011). 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4.1. Alfa de Cronbach 

 

Escala o test compuesto por varios ítems o enunciados, permite evaluar un 

constructo o realidad global desde múltiples perspectivas o puntos de vista, que son los 

que recogen las diversas dimensiones o indicadores de este a través de los enunciados 

de los ítems (Visauta & Martori, 2003). El alfa de Cronbach es el promedio de las 

correlaciones entre los ítems que hacen parte de un instrumento (Oviedo & Campo Arias, 

2005).  

El Coeficiente de Cronbach de cada una de las escalas debe alcanzar un valor 

mínimo de 0.7 de acuerdo con Hajli (2014) y George & Mallery, (2016), quienes 

establecen además que el límite inferior para el alfa de Cronbach puede bajar a 0,60 si 

se tratara de una investigación exploratoria.  

El alfa de Cronbach tiene gran utilidad cuando se usa para determinar la 

consistencia interna de una prueba con un único dominio o dimensión, porque si se usa 

en escalas con ítems que exploran dos o más dimensiones distintas, aunque hagan parte 

de un mismo constructo, se corre el riesgo de subestimar la consistencia interna (Oviedo 

& Campo Arias, 2005). 

 

 

3.3.4.2. Esfericidad de Bartlett 

 

Es una prueba estadística que se utiliza para examinar la hipótesis de que las 

variables no están correlacionadas en la población. En otras palabras, la matriz de 

correlación de la población es una matriz de identidad; cada variable tiene una correlación 

perfecta consigo misma (r 1), pero no se correlaciona con las demás variables (r 0) 

(Malhotra, 2008). 

Se utiliza para probar la Hipótesis Nula que afirma que las variables no están 

correlacionadas en la población. Es decir, comprueba si la matriz de correlaciones es una 

matriz de identidad. Se puede dar como válidos aquellos resultados que nos presenten 

un valor elevado de la prueba y cuya fiabilidad sea menor a 0.05. En este caso se rechaza 

la Hipótesis Nula y se continúa con el Análisis (Suárez, 2007). 
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3.3.4.3. Comunalidades 

 

Según la Universidad de Valencia (2019) Se denomina "comunalidad" a la proporción de 

la varianza explicada por los factores comunes en una variable. 

    La comunalidad (h2) es la suma de los pesos factoriales al cuadrado en cada una de 

las filas. 

    El Análisis Factorial comienza sus cálculos a partir de lo que se conoce como matriz 

reducida compuesta por los coeficientes de correlación entre las variables y con las 

comunalidades en la diagonal. 

    Como la comunalidad no se puede saber hasta que se conocen los factores, este 

resulta ser uno de los problemas del Análisis Factorial. 

    En el Análisis de Componentes Principales como no suponemos la existencia de 

ningún factor común la comunalidad toma como valor inicial 1. En los otros métodos se 

utilizan diferentes modos de estimar la comunalidad inicial: 

    - Estimando la comunalidad por la mayor correlación en la fila i-ésima de la matriz de 

correlaciones. 

    - Estimando la comunalidad por el cuadrado del coeficiente de correlación múltiple 

entre x y las demás variables. 

    - El promedio de los coeficientes de correlación de una variable con todas las demás. 

       La comunalidad final de cada variable viene dada por: 

h2 = P2 1j + P2 2j + ... + P2 kj 

 

 

3.3.4.4. Matriz de componentes 

 

Indica la carga de cada variable en cada factor, de forma que los factores con pesos 

factoriales más elevados en términos absolutos indican una relación estrecha con las 

variables (De la Fuente, 2011). 
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3.3.4.5. Matriz de componentes rotados 

 

La rotación se conoce como rotación ortogonal si los ejes se mantienen en ángulos 

rectos. El procedimiento de uso más común para la rotación es el procedimiento varimax, 

que es un método ortogonal de rotación que minimiza el número de variables con cargas 

altas en un factor, lo cual incrementa la posibilidad de interpretar los factores. La rotación 

ortogonal tiene como resultado factores no correlacionados. La rotación se conoce como 

rotación oblicua cuando los ejes no se mantienen en ángulos rectos y los factores están 

correlacionados. En ocasiones permitir las correlaciones entre los factores simplifica la 

matriz de patrones factoriales. La rotación oblicua debería usarse cuando es probable 

que los factores en la población mantengan una fuerte correlación (Malhotra, 2008). 

La extracción inicial se rota con la finalidad de lograr una solución que facilite la 

interpretación. Hay dos sistemas básicos de rotación de factores: los métodos de rotación 

ortogonales (mantienen la independencia entre los factores rotados: varimax, quartimax 

y equamax) y los métodos de rotación no ortogonales (proporcionan nuevos factores 

rotados que guardan relación entre sí). En el presente estudio se aplicarán los métodos 

de rotación ortogonales, específicamente el Método de Rotación Varimax. Éste es, 

actualmente, uno de los métodos más utilizados (Suárez, 2007). 

 

Los pasos que se siguieron para la comprobación de hipótesis consistieron en la 

aplicación de dos pruebas, la primera fue la esfericidad de Bartlett y posteriormente se 

realizó la prueba de T de Student (Pérez, & Medrano, (2010). 

Posteriormente, con el fin de estudiar la relación entre las distintas variables 

independientes propuestas, se utilizó el método regresión múltiple y análisis de 

correlación, utilizando la siguiente ecuación de regresión (Fuentes, 2015): 

 

Y’=a’+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4 

 

Donde:  

Y’= Variable dependiente  

x=variable independiente  
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a’= punto de intersección  

b= coeficiente de regresión, la pendiente de la recta que se ajusta los datos  

x1 es la primera variable independiente  

b1 el primer coeficiente de regresión asociado con ella y así sucesivamente 

 

En la regresión múltiple, un coeficiente de regresión dado indica qué tanto cambia 

el valor predicho de Y cada vez que X aumenta su valor en una unidad, siempre que se 

mantengan constantes los valores de todas las demás variables de la ecuación de 

regresión. Esta característica permite que sea un método para controlar las diferencias 

basales y las variables de confusión (Fuentes, 2015).  

Por lo tanto, el método utilizado pretender explicar cómo interactúan las variables 

estudiadas dentro de esta investigación y a partir del uso de la ecuación se conoció si la 

relación que estas tienen es afectada directamente. 

Se llevó acabo la prueba estadística de fiabilidad de Alfa de Cronbach y de acuerdo 

con George & Mallery, 2016 la confialibilidad que presenta este estudio es buena, lo que 

permite que los resultados obtenidos mediante este estudio sean de utilidad, ver tabla 25.  

 

Tabla 25  Estadístico de fiabilidad 

Alfa de Cronbach  Número de elementos 

.896 38 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Naresh Malhotra (2008) el muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es un 

indicador que sirve para examinar si el análisis factorial es adecuado. Los valores altos 

(entre 0.5 y 1.0) indican que el análisis factorial es apropiado. Valores inferiores a 0.5 

implican que el análisis factorial quizá no sea adecuado. El resultado de la prueba 

aplicado a las variables de esta investigación es de .893 lo que indica que el análisis 

factorial es adecuado.  

Prueba de esfericidad de Bartlett. Es una prueba estadística que se utiliza para 

examinar la hipótesis de que las variables no están correlacionadas en la población. En 

otras palabras, la matriz de correlación de la población es una matriz de identidad; cada 



 
 

113 
 

variable tiene una correlación perfecta consigo misma (r _ 1), pero no se correlaciona con 

las demás variables (r _ 0). Se calcula con todas las variables independientes para 

utilizarse como un input, se indica el grado de las intercorrelación (Suárez, 2007).  Ver 

tabla 26.  

 

Tabla 26 Prueba de KMO y Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .893 

 Chi-cuadrado aproximado 5849.963 

Prueba de esfericidad de Bartlett gl 703 

 Sig. .000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis de la correlación de los ítems, se tomó en consideración 

información contenida en la tabla 27 la cual se muestra a continuación.  

 

Tabla 27 Correlaciones de Pearson  

Valor  Significado  

-1  Correlación negativa grande y perfecta  

-0.9 a -0.99  Correlación negativa muy alta  

-0.7 a -0.89  Correlación negativa alta  

-0.4 a -0.69  Correlación negativa moderada  

-0.,2 a -0.39  Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19  Correlación negativa muy baja  

0  Correlación nula  

0.01 a 0.19  Correlación positiva muy baja  

0.2 a 0.39  Correlación positiva baja  

0.4 a 0.69  Correlación positiva moderada  

0.7 a 0.89  Correlación positiva alta  

0.9 a 0.99  Correlación positiva muy alta  

1  Correlación positiva grande y perfecta  
 

 

3.4. Diseño de instrumentos y sistematización   

 

Para la elaboración del cuestionario se generaron 37 ítems en escala de Likert con 

5 opciones de respuesta. Estos valoran la calidad del servicio de hospedaje, el uso de 

redes sociales y las acciones de fidelidad del huésped. Posteriormente se agregó una 
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pregunta de frecuencia, relacionada a la repetición de compra del servicio. Por último, se 

incluyeron dos preguntas ordinales sobre el uso de redes sociales (Anexo 1).  

En la tabla 28 se puede observar el diseño de la encuesta aplicada a los turistas, 

así como la bibliografía y los autores que se tomaron en cuenta para el diseño del 

instrumento de investigación.  

 

Tabla 28 Diseño del cuestionario 

Sección  # ítems  Factores por evaluar Autor Escala  

Hotel 18  Servicio al cliente 
Limpieza 
Instalaciones/infraestructura 
Precio 
Alimentos 
Ubicación 
Seguridad 

Clow et al., (1994); 
McCleary et al., 
(1993); Yavas and 
Babakus, (2005); 
Tsaur et al., (2002) 

Likert 

Redes 
sociales 

11 Uso 
Tipo de red social 
Frecuencia de uso 
Tipo de publicaciones  
Retroalimentación 
Búsqueda de información 
para selección de un 
servi10cio 

Lovett (2011) 
Sigala (2016) 

Likert  
Ordinal 

Lealtad  12 Satisfacción 
Confianza 
Recomendación 
Calidad 
Precio 
Recompra  

Puertas (2010); 
Baloglu (2002); 
Choi & Cai (2012). 

Likert  

 Lealtad comportamental  Opción 
múltiple 

 Preferencia de vacaciones  Opción 
múltiple 

Fuente: Elaboración propia 

 

El instrumento consta de 3 apartados que miden directamente las variables y dos 

apartados que brindan información adicional sobre la frecuencia de visita al hotel, el uso 

de las redes sociales, así como la intensidad de uso para cada una de ellas.  

Las entrevistas semi estructuradas se componen básicamente de 13 preguntas 

que pueden derivar en un mayor número de preguntas según surja la necesidad y 
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apertura con cada uno de los entrevistados (Anexo 2). Los cuestionamientos dieron a 

conocer acerca de la lealtad de los huéspedes, el comportamiento de los seguidores 

dentro de las redes sociales y las estrategias generadas para atender las necesidades 

de los clientes a través de este medio de comunicación. La aplicación de estas entrevistas 

fue a la persona encargada de generar las estrategias de mercadotecnia y redes sociales 

para la empresa, fue aplicación única para cada hotel, la fecha de aplicación dependió 

de la disponibilidad del personal, pero en todos los hoteles se realizaron en el periodo de 

julio a septiembre de 2017. 

Para el análisis de resultados y construcción del modelo de investigación se 

utilizaron dos paquetes computacionales tales como SPSS statistics 20 y Excel office 

365. Estos paquetes computacionales sirvieron para el análisis de regresión lineal 

múltiple que tiene como función examinar la relación entre las variables que explican el 

fenómeno de estudio expresado en esta investigación, ver figura 19.  

 

 

 

Figura 19. Proceso metodológico empleado 

Fuente: Elaboración propia con información de Hair et al. (2006) 
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En relación con la parte cualitativa de la investigación, que corresponde en una 

primera parte a la observación en redes sociales, se utilizó la observación y la compilación 

de información se realizó en una tabla diseñada para en análisis de los datos en Word 

Office 365, se utilizó el mismo programa para realizar el tratamiento de los datos resultado 

de la entrevista con cada responsable de las redes sociales en cada uno de los hoteles 

participantes en la investigación.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

  

 Dentro de este capítulo se presentan los resultados obtenidos de esta 

investigación, para iniciar se presentan los hoteles estudiados con la finalidad de brindar 

un panorama al lector donde se indiquen las características de cada uno de ellos, esto 

permite conocer las similitudes y diferencias entre los hoteles participantes.  

 Posteriormente se presenta a la generación millennial quienes son el sujeto de 

estudio de esta investigación. Las características de ellos, preferencias de viaje, uso de 

redes sociales y comportamiento en relación con el turismo corresponden a la 

información plasmada en este capítulo. Enseguida se expone la respuesta a las 

preguntas de investigación e información relativa a cada uno de los objetivos presentados 

en el capítulo número uno.  

 Por último, se expone la explicación del modelo de regresión lineal donde se 

detallan las correlaciones encontradas en las variables así como el grado de explicación 

que tiene este fenómeno con cada uno de los elementos involucrados dentro de esta 

investigación.   

 

 

Hoteles  

 

Para el análisis de los resultados cabe recordar que los hoteles fueron seleccionados 

bajo los criterios de acceso a la playa, ubicados en la zona dorada, ser de 4 o 5 estrellas 

y contar con redes sociales activas. Lo que llevó a la selección de los siguientes hoteles.  

Hotel las Flores se encuentra ubicado en la zona dorada Av. Playa Gaviotas 212 

Zona Dorada. Cuenta con 119 habitaciones, divididas en los siguientes tipos de 

habitaciones: suite de lujo, junior King suite, junior suite, habitación estándar y suite con 

cocineta. En el área común dispone de dos albercas y un jacuzzi. Además de centro de 

convenciones para eventos diversos, así como un restaurante bar. Para efectos de esta 

investigación se le dio el nombre de “Hotel 1”. En su página de internet muestran activas 

dos redes sociales: Facebook y Pinterest de las cuales solamente funciona el enlace de 

la página de Facebook. 
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El Hotel Costa de Oro se ubica en la avenida camarón sábalo 710 en la Zona 

Dorada dispone de 230 habitaciones de las cuales 120 son habitaciones estándar y 110 

son suites. En el área común existe una alberca, un jacuzzi y áreas verdes, como servicio 

adicional ofrecen actividades recreativas para niños y adultos. Cuenta con área de 

conferencias, eventos y centro de negocios además dispone de un restaurante bar.  En 

otras amenidades ofrece servicio de salón de belleza y spa. Las redes sociales que 

muestran en su página de internet son: Facebook, Twitter y YouTube, las tres redes se 

encuentran activas, los enlaces funcionan de manera correcta. Para efectos de esta 

investigación la empresa fue nombrada “Hotel 2”.  

Inn At Mazatlán tiene su ubicación en av. Camarón sábalo número 6291, el 

establecimiento cuenta con 215 habitaciones entre las cuales se pueden encontrar suite 

1 y 2 recamaras, junior suite y estudio. En las áreas comunes el hotel cuenta con 2 

albercas al aire libre y 2 jacuzzis. El hotel dispone de un restaurante y un sport bar, así 

como de un spa y salón de belleza. Las redes sociales que muestra el hotel en su página 

web son: Facebook, Foursquare, Google+ y YouTube, los enlaces funcionan de manera 

correcta. En este trabajo de investigación el hotel fue nombrado “Hotel 3”.  

 

 

4.1 Perfil y caracterización del turista millennial  

 

Edad 

 

En las encuestas aplicadas a los turistas dentro de los tres hoteles participantes en esta 

investigación se encontró que las mujeres tuvieron una tasa de participación más 

elevada. Esto se atribuye al interés por parte de las mujeres por participar en el estudio 

científico. Al conocer que lo que se evaluaba era la satisfacción de la estancia en el hotel 

y el uso de las redes sociales se obtuvo mayor respuesta de las féminas que del público 

masculino (ver figura 20). 

Otro de los factores que permitió obtener mayor respuesta de las mujeres fue el rol 

familiar, es decir una parte representativa de este grupo fueron mujeres mayores de 27 

años que acompañaban a sus hijos en las áreas comunes del hotel por lo tanto mostraron 
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disponibilidad de tiempo para atender el estudio. Los informantes se buscaron de manera 

aleatoria, sin embargo, la mayor respuesta se obtuvo de las turistas.  

 

 

Figura 20. Género de los encuestados 

 

 Por otro lado, uno de los motivos que limitó la participación de los hombres, fue el 

uso de las albercas, generalmente se observó mayor número de hombres utilizando estas 

zonas comunes dentro de las instalaciones del hotel, por lo que se complicó el abordar a 

los sujetos para la aplicación de la encuesta.  

 En cuanto a la respuesta de los jóvenes menores de 25 años se encontró una 

participación homogénea, no se observó una participación notablemente mayor en 

ninguno de los dos géneros. Estas personas se caracterizaron por viajar acompañados 

de los padres o bien de amigos sin presencia de familiares.  

En relación con el comportamiento de la generación millennial por edades se 

observaron particularidades por grupos. Los participantes seleccionados para este 

estudio contaron con una edad de 18 a 35 años a la fecha de la aplicación de las 

encuestas (ver figura 21).  

 

Figura 21. Edades  
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El primer grupo son jóvenes que viajan junto con la familia, su edad oscila entre 

los 18 y 22 años, son personas con edad escolar por lo que los encontramos durante las 

vacaciones de verano.  

El siguiente grupo va desde los 23 a los 28 años, son personas que viajan con 

pareja y/o amigos el objetivo de ellos es la diversión. Se observó que consumían bebidas 

principalmente del bar del hotel. El último grupo de personas fue de 29 a 35 años, aquí 

encontramos a parejas jóvenes con y sin hijos, el objetivo de su viaje era el esparcimiento 

y convivencia familiar, las parejas que viajaban con hijos eran en su mayoría menores de 

8 años.  

 

Los tres hoteles participantes cuentan con un segmento de mercado 

principalmente familiar, por lo que el porcentaje más alto que encontramos en cuanto a 

edades de los encuestados corresponde a la edad de los millennials que viajan con 

familia propia, es decir que son parejas con hijos.  

 

Origen 

 

En cuanto al origen de los turistas se observó que provenían en mayor proporción de los 

estados de Sinaloa y Durango, debido a la conectividad terrestre, Chihuahua y Nuevo 

León. Los turistas mexicanos llegan principalmente por carretera, a pesar de que el 

destino turístico tiene conectividad aérea con otras ciudades importantes del país no 

forman parte importante dentro de las estadísticas de los turistas que frecuentan el 

destino estudiado. Se encontraron turistas que tienen su origen en la Ciudad de México 

y Guadalajara, pero aún son pocos en comparación a los estados vecinos (ver figura 22).  

Cabe mencionar que el presente estudio se enfocó en el comportamiento de los 

turistas mexicanos, por lo tanto, únicamente se encuestó a personas con estas 

características. El resultado obtenido fue que los turistas llegan al destino por facilidad de 

transporte.  
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Figura 22. Origen de los turistas 

 

   

Temporada del viaje 

 

En relación con las fechas predilectas de viaje de los millennials se encontró que el 

periodo del año donde prefieren viajar es el verano. De acuerdo con los grupos 

detectados dentro de la generación, existen dos configuraciones donde las familias 

dependen del calendario escolar: a) familias con hijos pequeños, b) familias maduras con 

hijos en edad universitaria. Esta es una de las razones por las que estas personas 

seleccionen esta fecha de viaje.  

 Otra de las opciones que tomó importancia a pesar de tener un porcentaje mucho 

menor a las vacaciones de verano, fue cualquier fecha, es decir que estas personas 

buscan generalmente encontrar oportunidades de viaje en temporada baja. En tercer 

lugar, encontramos el motivo y oportunidad de lo que conocemos como “puentes” 

(cuando un día no laboral se junta con descansos de fines de semana) y días festivos, 

esta respuesta fue la más seleccionada por los millennials que viajan entre amigos, estas 

personas se encuentran en edad productiva por lo que aprovechan este tiempo para el 

ocio, recreación y salir de fiesta con los amigos y/o pareja (ver figura 23).  
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Figura 23. Fechas preferenciales para viajar 

  

Uso de dispositivos móviles 

 

Dentro de los hallazgos de esta investigación, se pudo constatar que los millennials 

utilizan de manera constante sus teléfonos celulares durante sus vacaciones. El uso 

indiscriminado del dispositivo es principalmente para tomar fotografías y pasar tiempo en 

redes sociales. Lo anterior confirma la información publicada por la AMIPCI (2018) la cual 

afirma que los mexicanos pasan más de 8 horas en Internet, a pesar de que las 

vacaciones pueden considerarse como un descanso las redes sociales y el uso del 

Internet los millennials siguen en contacto con el mundo digital durante este periodo de 

tiempo.  

  El uso del celular fue de manera general, hombres y mujeres de todas las edades 

comprendidas dentro de la generación millennial.  

 Las redes sociales más utilizadas por la generación millennial son: Facebook con 

un 98% de uso entre los turistas millennials mexicanos, la segunda red social con mayor 

número de cuentas activas es Twitter el 87% de los encuestados afirmó tener una cuenta 

en esta red, otra de las redes con una actividad importante es Instagram ya que el 84% 

de las personas confirma tener una cuenta en dicha red social. Otras redes sociales en 

las que los millennials afirman tener una cuenta activa es Snapchat y Google+ (ver figura 

24).  
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 Figura 24. Redes sociales más utilizadas por los turistas 

 

 Aunque las redes sociales cuentan con porcentajes altos de usuarios, el orden y 

frecuencia de uso de estos sitios es distinto. Los millennials utilizan más Facebook, es la 

red social en la que afirman tener mayor actividad; aquí buscan información, comparten 

contenido y son espectadores de lo que sucede. La segunda red con mayor actividad se 

reporta en Instagram, aquí los usuarios suben contenido y esperan tener una 

retroalimentación, mientras que otros la utilizan únicamente para ver el contenido que 

suben sus contactos. La red social que se localiza en el tercer lugar de actividad es 

Twitter, debido a que es un sitio que es utilizado con fines informativos y de 

entretenimiento. La red social que presentó mayor uso por los menores de 27 años fue 

Snapchat, las personas de 28 a 35 presentaron cuentas mayormente inactivas.  

 Cada una de las redes sociales antes mencionadas tienen en común la 

característica de presentar contenido audiovisual, esto durante las vacaciones tiene una 

utilidad particular, es decir compartir los momentos con las personas que no están de 

vacaciones disfrutando del lugar. Los turistas al momento de compartir el contenido 

vacacional buscan aprobación y reconocimiento social, estos son de los principales 

objetivos, estos pueden ser de manera consciente o inconsciente por parte del turista.  

 Otros usos que les dieron a las rede sociales fueron para registrar su estancia en 

el hotel conocido como check in, expresión de quejas en redes sociales, así como 

recomendaciones a los otros usuarios de redes sociales.  
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  Esto ocurrió durante las vacaciones, pero el uso de las redes sociales también se 

confirmó previo a las vacaciones, donde los usuarios buscaron recomendaciones, 

imágenes y comentarios acerca de los hoteles que tenían como opción para pasar sus 

vacaciones. Esta información es útil para los millennials al momento de tomar la decisión 

del hotel que será el elegido para sus vacaciones. Aunado a esto encontramos que los 

millennials toman en cuenta los comentarios de otros usuarios a pesar de no conocerlos. 

La presentación en línea de los hoteles es relevante para ellos, encontrar a las empresas 

en redes sociales y página de internet les genera confianza en el hotel.  

 Según Gómez et al (2017) la generación millennial busca realizar publicaciones 

con la finalidad de que los otros vean una vida perfecta en las redes sociales, y buscan 

la aceptación de los otros. Este es uno de los motivos que los incitan a realizar múltiples 

publicaciones en las redes sociales que utilicen. En este estudio se confirma lo que 

afirman previamente los autores.  

 Por otro lado, González & Mercado (2014) afirman que los millennials necesitan 

expresar sus experiencias y logros de manera frecuente, y a esto esperan una 

retroalimentación donde reciban aceptación de sus seguidores, cuestión que se confirma 

también en este estudio. Los millennials afirman publicar información de sus vacaciones 

con la finalidad de obtener interacciones de sus seguidores.  

 Los millennials mexicanos que visitan Mazatlán tienen muchas similitudes con la 

descripción que encontramos de los miembros de esta generación a nivel mundial, en 

cuanto al comportamiento, uso de las nuevas tecnologías, comportamiento de viaje, 

búsqueda de información en línea, formas de compartir sus experiencias en redes 

sociales, por lo que se puede concluir que el millennial mexicano tiene grandes rasgos 

del millennial que se describe a nivel mundial.  

 

 

4.2 Relación entre las redes sociales y la lealtad  

  

 Las redes sociales son actualmente una de las herramientas que les facilitan a las 

personas tener información de manera rápida, ya sea información de sus contactos, de 

empresas u organismos gubernamentales. Debido a esta facilidad de obtener información 
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ya sea desde un smartphone, tablet, computadora o laptop es que los usuarios las han 

adoptado como un medio para obtener información. 

 Una vez 80% de los millennial afirman estar “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” 

en utilizar las redes sociales durante sus vacaciones (ver figura 25), uno de los usos 

principales es la publicación de contenido gráfico, mayormente fotografías. De manera 

particular el 76% de las personas afirma publicar fotografías durante sus vacaciones.  

 

  

 

Figura 25. Uso de redes sociales durante las vacaciones  

 

Relacionado a esto se encontró una correlación positiva moderada de 0.608 (ver 

tabla 29) entre el uso de las redes sociales y la publicación de fotografías en redes 

sociales, lo que confirma que esta es una de las actividades principales relacionadas al 

uso de las redes sociales durante las vacaciones de la generación millennial.  

 Las fotografías forman parte de cómo expresan los turistas su satisfacción o 

insatisfacción de aquellos momentos que están viviendo durante su estancia en un 

destino turístico. Esta manera de expresarlo les dice a sus seguidores aquello que 

podrían ellos experimentar en ese lugar donde se está llevando a cabo el servicio.  

 El tipo de lealtad que se desarrolla a partir de la experiencia en el hotel y las redes 

sociales es la actitudinal, debido a que por este medio los huéspedes tienen la 

oportunidad de compartir su experiencia con otros seguidores y además pueden obtener 

retroalimentación de toda la comunidad. Este tipo de lealtad actitudinal motiva a otros 

usuarios a desarrollar ese deseo por visitar el lugar y experimentar la satisfacción que 

está viviendo quien publica la información en redes sociales, a partir de esto se derivan 

las recomendaciones que se puedan emitir. 
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Tabla 29.  Correlación de Pearson en redes sociales 

 RS1 RS2 RS3 RS4 RS5 RS6 RS7 RS8 RS9 

RS1 1.000 0.360 0.608 0.226 0.341 0.254 0.345 0.333 0.215 

RS2 0.360 1.000 0.528 0.301 0.436 0.264 0.245 0.345 0.357 

RS3 0.608 0.528 1.000 0.263 0.442 0.290 0.363 0.459 0.352 

RS4 0.226 0.301 0.263 1.000 0.543 0.354 0.286 0.392 0.441 

RS5 0.341 0.436 0.442 0.543 1.000 0.491 0.425 0.525 0.499 

RS6 0.254 0.264 0.290 0.354 0.491 1.000 0.584 0.551 0.448 

RS7 0.345 0.245 0.363 0.286 0.425 0.584 1.000 0.583 0.410 

RS8 0.333 0.345 0.459 0.392 0.525 0.551 0.583 1.000 0.483 

RS9 0.215 0.357 0.352 0.441 0.499 0.448 0.410 0.483 1.000 
RS1: Acostumbras a utilizar las redes sociales durante las vacaciones, RS2: Cuando te hospedas 
en un hotel haces check in (estoy aquí), RS3: Publicas fotos de tus vacaciones, RS4: Cuando no 
estás de acuerdo con un servicio realizas una queja vía redes sociales y esperas una respuesta 
por parte de hotel, RS5: Si un servicio te gusta lo recomiendas por medio de tus redes sociales, 
RS6: Antes de seleccionar un servicio de alojamiento realizas una investigación del hotel en redes 
sociales, RS7: Tomas en cuenta los comentarios de otros huéspedes, RS8: Cuando haces 
publicaciones obtienes retroalimentación de su red de contactos, RS9: Sigues la/las cuentas de 
redes sociales del hotel. 

  

Una de las correlaciones que se encontró en las actividades de los millennials, es 

respecto a las recomendaciones que ellos hacen mediante las redes sociales, el 64 % 

están de acuerdo en hacer recomendaciones (ver figura 26).  Esta acción tiene la 

intención de recibir retroalimentación de sus contactos. La correlación que se encontró 

entre estas dos acciones es del 0.525 (ver tabla 29) lo que representa una correlación 

positiva moderada (ver tabla 26). 

 

 

Figura 26. Hacer recomendaciones vía redes sociales  

 

 

 Las recomendaciones buscan a su vez generar flujo de información vía 

retroalimentación de los contactos, esto genera interacciones, preguntas y aprobación 
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social. En este caso 65% los encuestados dicen estar de acuerdo en buscar esta 

retroalimentación (ver figura 27). 

 

 

Figura 27. Turista busca recibir retroalimentación vía redes sociales  

 

 La recomendación positiva y las quejas tienen cabida en las redes sociales de los 

millennials, ambas acciones tienen una correlación del 0.543 este tipo de acciones 

buscan atender una atención social o empresarial (ver tabla 27). Generalmente ambas 

publicaciones tienen el objetivo de generar interacciones dentro de sus redes sociales.  

 

  

4.2.1 Lealtad comportamental y actitudinal  

 

En este apartado se buscó responder la pregunta de investigación relacionada con 

la calidad del servicio y la reacción en cadena hacia una lealtad actitudinal del cliente 

hacia la empresa, para ello se utilizaron las correlaciones de los factores de calidad del 

servicio que evaluaron los huéspedes del hotel, esto permitió hacer la conexión entre la 

lealtad comportamental y la calidad del servicio.  

Hay que recordar que la lealtad comportamental se refiere a la repetición de 

compra, disminuyendo los factores externos como competencia, precio, promoción, entre 

otros (Moliner, Gil & Ruiz, 2009; Wu, 2016) 

   Al respecto, la correlación más importante que se encontró vinculada a la 

satisfacción fue la relacionada con las instalaciones del hotel con un valor de significancia 

de 0.555 (ver tabla 27), esto nos indica que para los clientes las instalaciones físicas que 
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ofrece el hotel además de las habitaciones son muy importantes al momento de evaluar 

la estancia. Instalaciones apropiadas a la categoría del hotel derivan en una satisfacción 

positiva del servicio lo que lleva a la lealtad.    

   Aunque estadísticamente la valoración de 0.555 se clasifica como una correlación 

positiva moderada (ver tabla 27), los clientes expresaron tomarlo en cuenta como una de 

las características más importantes, ya que en este apartado se detectaron las quejas 

que causaron molestia entre huéspedes que expresaron anécdotas relacionadas con su 

experiencia dentro del hotel.   

  La correlación en la que se encontró el segundo valor más significativo (positiva 

moderada) fue la relacionada con las áreas comunes del hotel, la cual tiene una 

puntuación de 0.553 (ver tabla 28), en esta categoría se encuentran los jardines, albercas, 

área de playa, área de juegos y lobby. La relación que tienen las áreas comunes con la 

lealtad se deriva a que son los principales puntos de satisfacción que se pueden encontrar 

dentro de un hotel, esto tiene su explicación en que los clientes pasan una buena parte 

de su día en áreas de juegos, alberca y playa. Al ser un destino de sol y playa esto es 

uno de los principales atractivos del hotel por lo que el huésped destina una parte del día 

a disfrutar de las instalaciones del hotel durante su estancia.  

  Relacionado a las áreas comunes encontramos la limpieza de éstas, al respecto 

se encontró una correlación positiva moderada del 0.550 (ver tabla 27), muy cercana a la 

que presentaron las áreas comunes. Ambos puntos están estrechamente vinculados ya 

que además de tener áreas comunes útiles y en buen estado, el cliente espera que las 

condiciones de limpieza también sean apropiadas. Un aspecto relevante dentro de este 

punto es que la limpieza de las áreas comunes fue evaluada de manera más estricta por 

las millennial que estaban acompañadas por niños. Los demás encuestados no 

presentaron ninguna característica de respuesta destacable.    

  El precio fue uno de los elementos relacionados con la lealtad, es decir, si el turista 

percibió que el precio por habitación va de acuerdo con la calidad del servicio que recibió 

durante su estancia, éste estará dispuesto a repetir su estancia. En lo que concierne a 

esta correlación precio-calidad del servicio se encontró que fue de 0.548 (ver tabla 27) lo 

que corresponde a una correlación positiva moderada.  
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  La correlación entre la satisfacción y la alberca y/o jacuzzi del hotel presentó un 

valor de 0.524 (ver tabla 27), lo que significa que es positiva moderada. Los tres hoteles 

objeto de estudio cuentan con instalaciones que incluyen alberca y jacuzzi por lo que la 

evaluación sobre esta instalación del hotel fue tomada en cuenta tanto por millennials 

solteros como los que viajaban en familia. Este apartado se relacionó con comentarios 

acerca del mobiliario disponible cerca de las áreas de la alberca y con acceso a la playa.  

  La disponibilidad y buen estado del mobiliario cuenta con una correlación positiva 

moderada de 0.501 (ver tabla 27), en cuanto a la correlación con la satisfacción de la 

estancia. Aquí se presentaron inconformidades debido a que los hoteles se encontraban 

en su máxima capacidad durante el estudio. Esto derivó en quejas de los usuarios; por 

ejemplo, manifestaron que el mobiliario era insuficiente para atender a todos los 

huéspedes que ocupaban el hotel durante esa temporada. Las recomendaciones 

respecto al tema se expresan en el apartado de conclusiones y recomendaciones.  

  La correlación entre satisfacción y limpieza de la habitación fue igualmente positiva 

moderada con 0.519 (ver tabla 27), este factor es relevante debido a que es una de las 

primeras observaciones que hace el huésped en el hotel, además de esto, es el espacio 

privado que tiene durante su estancia en el hotel.  Cabe mencionar que las mujeres se 

expresaron más críticas respecto a este punto en áreas comunes, aunado a que en la 

habitación se detectó el mismo patrón, es decir, las mujeres le brindaron mayor 

importancia a la limpieza.  

  Uno de los elementos intangibles relevantes fue el de la seguridad del hotel que 

presentó una correlación positiva moderada de 0.536 (ver tabla 27). En ese sentido, la 

seguridad se evalúa en varios sentidos: el primero, es que al ser un destino en una región 

que presenta un nivel de violencia más elevados que la mayoría de los otros destinos de 

sol y playa en México, este es uno de los elementos que el huésped considera importante, 

el hecho de sentir que el hotel es un lugar seguro; otro de los enfoques es que este sea 

un hotel libre de accidentes o que al menos su infraestructura esté diseñada para la 

prevención de accidentes.  

  La tabla 30 detalla las correlaciones que tuvieron mayor relevancia dentro de los 

factores de calidad a evaluar dentro de los hoteles objeto de estudio. 
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Tabla 30. Correlaciones entre satisfacción y factores de calidad 

Factor de calidad de satisfacción  
Valor  

Correlación 
de Pearson  

Instalaciones  0.555 Correlación 
positiva moderada 

Áreas comunes  0.553 Correlación 
positiva moderada 

Instalaciones de uso común limpias  0.550 Correlación 
positiva moderada 

Precio por habitación de acuerdo con la calidad del 
servicio  

0.548 Correlación 
positiva moderada 

Seguridad en el hotel  0.536 Correlación 
positiva moderada 

Alberca y/o jacuzzi en óptimas condiciones 0.524 Correlación 
positiva moderada 

Limpieza de la habitación  0.519 Correlación 
positiva moderada 

Mobiliario en óptimas condiciones  0.501 Correlación 
positiva moderada 

   

 Asimismo, la atención recibida por parte del personal en cuanto a el servicio cordial y 

amable y las solicitudes atendidas en tiempo y forma, oscilaron en el rango de 0.417 a 

0.449 de correlación, lo que significa que también son positivas moderadas ya que se 

encuentran en el mismo rango de 0.400 a 0.690 de acuerdo con Pearson (ver tabla 27). 

Por otro lado, la información turística fue el factor menos relevante para los turistas, este 

factor solamente presentó una correlación del 0.268 es decir, tiene una significancia 

positiva baja (ver tabla 27).  

  La satisfacción de los clientes en el hotel depende más de los elementos tangibles 

que de los intangibles como la atención al cliente, la amabilidad y el servicio. Las 

instalaciones, áreas comunes y la limpieza fueron considerados como elementos con una 

evaluación mayor por parte de los huéspedes (ver tabla 28).  

  El objetivo específico que se explica en este apartado es el siguiente:  Determinar 

la disposición del huésped a repetir la estadía en el hotel como práctica de lealtad a partir 

de su nivel de satisfacción.   

  A partir de la satisfacción del cliente se puede explicar la lealtad comportamental, 

que es aquella que lleva al huésped a tener intenciones de repetir su estadía en el mismo 

hotel. Los elementos que determinaron la satisfacción fueron principalmente los 

elementos tangibles, instalaciones, áreas comunes, limpieza de las instalaciones y 

habitación, así como el precio el conjunto de estos elementos influyeron en que el cliente 
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se expresara satisfecho de su estancia. Los clientes satisfechos fueron mayormente 

aquellos que expresaron un deseo de volverse a hospedar en dicho hotel.  

  Para responder la siguiente pregunta de investigación relacionada al tema: ¿Cómo 

la calidad del servicio desencadena una lealtad actitudinal del cliente hacia la empresa? 

Se encontró que los factores de calidad son determinantes al momento que un huésped 

evalúa el servicio para definir qué tan satisfactoria o insatisfactoria fue su estadía. El 

factor de la satisfacción se encuentra estrechamente vinculado con la probabilidad de 

tener la intención de regresar al mismo hotel a vivir nuevamente la experiencia. Es decir, 

una estancia satisfactoria dará como resultado que el huésped tome en cuenta este hotel 

para una visita posterior al destino turístico.  

 

 

4.2.2 Satisfacción y calidad  

  

 Dentro de este apartado se aborda el objetivo: Identificar los factores de calidad y 

satisfacción del servicio que motivan a los huéspedes a compartir su experiencia en el 

hotel con mensajes e-WOM a través de las redes sociales. 

 Aquí se analizan los factores de satisfacción que son fuente de las quejas más 

comunes durante la estadía en el hotel, para ello se cuestionó a los huéspedes 

participantes en este estudio sobre aquellas situaciones que les generaban alguna 

inconformidad que pudiera desencadenarse en queja y si éstas eran susceptibles a 

publicarse en redes sociales con el objetivo de tener respuesta pronta y directa por parte 

del hotel. Ante lo expuesto se obtuvieron las respuestas más variadas de toda la 

investigación; por ejemplo, el 21% de las personas estuvieron totalmente de acuerdo en 

que una queja será mejor atendida si se publica en redes sociales. Por otro lado, el 20% 

estuvo de acuerdo que es una forma para que su queja sea tomada en cuenta por el 

hotel. Mientras que el 37% de las personas no estuvo de acuerdo con esta afirmación, 

ellos expresaron que es mejor presentar la queja directamente con el personal del hotel 

(ver figura 28).     
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Figura 28. Disposición a publicar quejas en redes sociales 

 

 Se observa que la generación millennial aún se encuentra dividida entre las 

expresiones personales sobre una queja, duda o petición y la expresión de estas 

situaciones vía redes sociales. El publicar una situación negativa en las redes sociales 

tiene un gran efecto de difusión, esto debido a que los contactos del que publica y 

seguidores de las redes sociales de los involucrados, en este caso los hoteles, pueden 

ver el mensaje, sin embargo, esto no quiere decir que la situación sea atendida más 

rápido en comparación si se dirige personal o virtualmente solo con quien puede resolver 

o atender la queja. 

 La forma de quien prefiere publicar en redes sociales puede ser dos de maneras: 

simultánea o disociada; la primera de ellas ese caracteriza en recibir la atención solicitada 

por parte del hotel y la segunda está relacionada con los mensajes e-WOM los cuales, 

en este caso, están relacionados con la reputación del establecimiento.  

  Al momento que el turista comparte su experiencia partiendo de la satisfacción es 

porque ha alcanzado un grado al menos mínimo grado de ésta, esto lo desencadenan 

los factores de servicio, calidad, precio, instalaciones, limpieza, etc. El hecho de externar 

esta información a otros hace que el huésped se sienta satisfecho y que desencadene 

una lealtad actitudinal hacia el hotel.  

  Cuando el hotel en el que se hospeda el millennial representa un estatus o bien un 

estado deseado a su círculo de seguidores es más probable que el huésped esté 

dispuesto a realizar publicaciones relacionadas a la satisfacción que se encuentre 

experimentando en ese momento. Aunque la satisfacción se encuentra vinculada a un 

momento determinado de la estancia, la presencia de esta en redes sociales perdura el 
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tiempo que el huésped lo decida o bien permanece si no elimina esto de sus redes 

sociales. Una de las funciones con las que cuentan las redes sociales es reavivar 

recuerdos, por lo que probablemente en un año o cada año el usuario reciba una 

notificación recordando el momento que compartió en sus redes sociales.   

Existe otro tipo de publicación que también están dispuestos a hacer los 

huéspedes del hotel una vez que consideran satisfactoria su estancia. Esta es emitir una 

recomendación en redes sociales dirigida a sus seguidores y/o emitir su experiencia en 

sitios especializados, en las redes sociales del hotel. Las personas que expresaron estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo con realizar esta acción suman 86% de los 

encuestados. Mientras que solamente el 2% y 1% expresaron que están en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo, respectivamente, en publicar este tipo de información (ver 

figura 29).  

 

Figura 29. Estar satisfecho lo lleva a recomendar el hotel vía redes sociales 

 

  Una de las preguntas de investigación a la que se buscó darle respuesta dentro 

de están investigación es: ¿Cuál es el nivel de satisfacción del servicio que motiva al 

huésped a desarrollar lealtad comportamental?  al respecto se encontró que los clientes 

están dispuestos a repetir su estadía ya que se auto proclaman satisfechos y muy 

satisfechos (ver figura 30,31 y 32 donde se presenta la satisfacción por cada uno de los 

hoteles).  

Uno de los factores vinculado directamente con la satisfacción es aquello que las 

personas determinan como servicio de calidad. Un servicio de calidad es aquel que 

cumple con las expectativas generadas en el cliente a partir de la información que este 

recibe previamente al goce del servicio. 
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Se encontró que el 30% de los huéspedes totales, de los 3 hoteles estudiados, 

afirmaron estar de acuerdo en que la calidad en el servicio es un factor determinante para 

la lealtad. Mientras que el 56% de las personas afirmaron estar completamente de 

acuerdo. Sin embargo, también se presentaron huéspedes que afirman estar en 

desacuerdo y completamente en desacuerdo lo que corresponde al 3% de las personas 

(ver figura 30). A partir de la calidad se encuentra la satisfacción que es el factor que 

motiva al huésped a motivarse a repetir la estadía.  

 

 

Figura 30. Calidad del servicio como factor determinante para la lealtad comportamental  

 

 A continuación, se presentan los resultados de los hoteles de manera individual. 

Los tres hoteles objetos de estudio en esta investigación tuvieron más del 50% de 

huéspedes totalmente satisfechos, así como alrededor de 30% de clientes satisfechos 

(ver figura 31 para hotel Las Flores, figura 32 para hotel Costa de Oro y figura 33 para 

hotel Inn at Mazatlán). Lo que de manera general presenta que tanto instalaciones como 

servicio por parte del personal se está llevando de manera adecuada.  

 

HOTEL LAS FLORES  

 En este hotel se encontró que el 54% de sus clientes manifiestan estar totalmente 

de acuerdo en que su estancia fue satisfactoria, que sumado al 36% que manifiestan 

estar de acuerdo suman un total de 90%; sin embargo, existe aún un área de oportunidad 

para ampliar el nivel de satisfacción ya que el 7% tiene una posición neutral y solo 3% 

está en desacuerdo (ver figura 31). 
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El 10% de los clientes neutrales y en desacuerdo con la satisfacción manifestaron 

que la temperatura de la alberca estaba muy elevada respecto a la estación del año, falta 

de mobiliario en las áreas comunes y les hubiera gustado encontrar más áreas comunes.  

 

 

Figura 31: Satisfacción hotel 1 (Las Flores) 

 

HOTEL COSTA DE ORO 

En relación con los resultados de satisfacción en este hotel se encontró que 53% 

de los huéspedes estuvo totalmente de acuerdo en la satisfacción de su estancia en el 

hotel. Mientras que el 37% de las personas manifestaron estar de acuerdo con la 

satisfacción en el servicio recibido lo que suma 90% (ver figura 32).  

Al igual que en el hotel Las Flores se encontró un área de oportunidad del 10% de 

los huéspedes los cuales manifestaron estar neutrales o en desacuerdo con la 

satisfacción de su estancia, éstos últimos consideran conveniente dar mantenimiento a 

los elevadores, brindar mayor capacitación al personal de seguridad para la atención de 

eventualidades y servicio al huésped. Cabe mencionar que este hotel se encontraba en 

remodelación al momento de la investigación, pero en este caso algunos de los 

huéspedes que estaban hospedados en habitaciones que aún no entraban en la etapa 

de remodelación manifestaron que era necesaria.  
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Figura 32: Satisfacción hotel 2 (Costa de Oro) 

 

 

 

HOTEL INN AT MAZATLAN 

 

 Los resultados del estudio muestran que este hotel es quien alcanzó el mayor 

número de huéspedes que están totalmente de acuerdo con la satisfacción en su estancia 

con un 58% de las personas. Mientras que el 29% manifestaron estar solo de acuerdo. 

Cabe mencionar que la suma de ambas afirmaciones es de 87%, menor que la suma de 

los hoteles anteriores ya que los clientes que solamente dijeron estar satisfechos son 

menores en porcentaje que los de los otros dos hoteles (ver figura 33).  

 

Figura 33: Satisfacción hotel 3 (Inn At Mazatlan) 

 

Lo anterior puede explicarse debido a la categoría con la que cuenta el hotel, es 

decir de los hoteles participantes este es el que cuenta con una clasificación de estrellas 
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más alta (cinco estrellas) por lo tanto, a mayor categoría se genera una mayor expectativa 

por parte de los huéspedes. Una expectativa alta genera un margen de error para el hotel 

menor, por consiguiente, si no se cumple alguna de las expectativas del cliente este 

puede considerarse a sí mismo con una satisfacción más baja. Sin embargo, el reflejo de 

la satisfacción más baja de los tres hoteles es una oportunidad de mejora para este hotel.  

Por otro lado, en las áreas de oportunidad solamente encontramos personas en 

estado neutral que corresponde al 13%, ningún huésped se manifestó insatisfecho. Los 

comentarios de éstos últimos estuvieron en función de la velocidad de respuesta del 

equipo de mantenimiento sobre desperfectos en el hotel y la segunda y más recurrente 

fue la falta de mobiliario de la zona de alberca y camastros, específicamente estuvieron 

focalizados en la organización para permitir que todos los huéspedes tuvieran 

oportunidad de aprovecharlo.  

 En resumen, los factores que presentaron una correlación positiva moderada con 

la satisfacción fueron las áreas comunes, limpieza de la habitación, instalaciones del 

hotel, alberca y/o jacuzzi, mobiliario del hotel y precio pagado por el servicio y seguridad 

en el hotel (ver tabla 28). Estos factores son aquellos que resultaron más relevantes al 

interpretar cómo los clientes determinaron su nivel de satisfacción durante su estadía en 

el hotel.  

  

 

4.2.3 Comunicación en redes sociales  

 

 La comunicación en las redes sociales por parte de los tres hoteles objeto de 

estudio muestra diferencias entre los mismos ya que cada uno tiene una estrategia de 

comunicación, con los usuarios de las redes sociales, totalmente distintas. Se presenta 

el análisis de los resultados de forma independiente. 

 

HOTEL LAS FLORES  

 

 Este hotel tuvo una dinámica de publicación basada en imágenes principalmente, 

en las cuales promovían sus instalaciones y la facilidad de acceso al mar. Dichas 
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imágenes tenían la finalidad de llamar la atención de manera visual en Facebook 

buscando generar interacciones con los seguidores. Los comentarios de los seguidores 

fueron respondidos por parte del hotel.  

 

 

Figura 34. Publicación de instalaciones 

 

Los comentarios que se observan por parte de los usuarios son principalmente 

para solicitar información, cotizaciones, disponibilidad de fechas y precios. Es el caso de 

las publicaciones de figura 34 y 35.   

 

 

Figura 35. Publicación con ubicación 
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 Se detectó que las publicaciones que hacía el hotel en general estaban presentes 

en las fechas que conciernen a la temporada baja, esto con la finalidad de provocar la 

intención de visita en sus seguidores. Las publicaciones se realizaron en idioma español 

al igual que la mayoría de los comentarios de los participantes, ver figura 36.   

 

 

Figura 36. Vista al mar desde Hotel las Flores  

 

 Se registraron comentarios en la sección de evaluación al hotel en Facebook, la 

mayor parte de ellos corresponden a evaluaciones positivas, lo que coincide con los 

resultados que se obtuvieron en los cuestionarios, ver figura 37.  

 

 

Figura 37. Evaluaciones al servicio en Facebook  

 

 Dentro del periodo de observación establecido para las redes sociales solamente 

se registraron las publicaciones previamente citadas. El número de seguidores que tenían 

a la fecha era de 13,845 personas en Facebook. Asimismo, no se contaba con ninguna 

cuenta oficial en otra red social.  No obstante, aunque el hotel no tiene presencia en 

Instagram, los usuarios, dentro de sus cuentas personales, suben fotografías indicando 

la visita en el hotel.  
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HOTEL COSTA DE ORO  

 

Se detectó que este hotel cuenta con dos perfiles activos en la red social Facebook, lo 

anterior fue confirmado durante la entrevista con la persona responsable de 

mercadotecnia. La explicación a las dos cuentas en Facebook fue la siguiente, la primera 

cuenta creada corresponde a un perfil personal, en esta cuenta ellos tenían un mayor 

control de la información, por esta razón la cuenta sigue activa. La segunda cuenta 

corresponde a una fan page (página de seguidores) como empresa a nombre del hotel, 

esta fue la cuenta que se tomó como referencia para realizar la observación para efectos 

de esta investigación.  

 Durante la observación, la página de Facebook contó con 13,891 seguidores, se 

observó una ausencia de publicaciones durante el periodo de verano, así como ausencia 

en las redes sociales como Instagram.  

 En Facebook se observaron publicaciones de las instalaciones del hotel las cuales 

lograron un alcance que generó reacciones dentro de la red social, se compartieron las 

publicaciones y generaron comentarios por parte de los usuarios (ver figura 38).  

 

 

Figura 38. Publicaciones de las instalaciones del Hotel Costa e Oro 

Estos comentarios de manera general buscan información relacionada con 

reservaciones, precios y consultas generales sobre el hotel. La interacción que se 

observó es entre los mismos usuarios, el hotel cuenta con poca participación dentro de 

los comentarios que se generan en las publicaciones (ver figura 39).  Se muchos 
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comentarios sin respuesta a los seguidores e incluso publicaciones generadas por los 

mismos usuarios sin atención alguna por parte de hotel. 

 

 

Figura 39. Publicaciones sin respuesta  

 

 En relación con las evaluaciones en su página de Facebook, de manera general 

se expresan evaluaciones positivas (ver figura 40), sin embargo, también se encontraron 

quejas sobre el servicio, las cuales no tienen respuesta por parte del hotel. No existe 

retroalimentación a los turistas en este sentido, solamente algunas publicaciones 

correspondientes a fechas distintas a las analizadas por el estudio tienen interacción con 

otros usuarios.  

 

 

Figura 40. Evaluaciones en Facebook Costa de Oro 
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 Uno de los ejemplos de publicación que se obtuvo da referencia a información 

general de Mazatlán, con una imagen de playa atractiva a la vista, este tipo de publicación 

generó interacción entre los seguidores, sin comentarios por parte de los participantes 

(ver figura 41).  

 

 

Figura 41.  Publicaciones generales  

 

 El tipo de publicación que presentó menos interacciones, ningún comentario ni 

publicación compartida corresponde a los eventos que se promueven en las instalaciones 

del hotel. A pesar de que el objetivo es dar a conocer las actividades festivas que se 

llevan a cabo en las instalaciones del hotel, los seguidores de Facebook mostraron poco 

interés en la información, a pesar de ser colorida y llamativa (ver figura 42).  

 

Figura 42. Publicación de eventos  
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La cuenta de Twitter que tiene el hotel está activa desde 2010, sin embargo, 

durante el periodo de observación establecido en esta investigación se observó poca 

actividad en la cuenta, las publicaciones de esta cuenta están vinculadas a las que se 

presentan en Facebook (ver figura 43).  

 

 

Figura 43. Publicaciones en Twitter  

 

En la red social Instagram al momento de realizar la investigación no se contaba 

con una cuenta oficial del hotel, al igual que en el hotel Las Flores, se detectó que los 

usuarios ponen la ubicación del hotel en las fotos que toman durante sus vacaciones y 

las agregan al Instagram personal. 

De los tres hoteles estudiados, el hotel Costa de Oro cuenta con una actividad 

intermedia en el uso de sus redes sociales, a pesar de que su actividad no es elevada en 

cuanto a publicaciones, cuenta con interacción por parte de los seguidores en redes 

sociales. Los seguidores intercambian información dentro de las publicaciones y se 

interesan en lo que otros opinan del hotel.  

 

HOTEL INN AT MAZATLAN 

 

 Este hotel registró una actividad mayor en relación con los otros dos hoteles, la 

cantidad de seguidores en Facebook fue de 26,267. La comunicación que emite el hotel 

a través de sus redes sociales es en los idiomas inglés y español, los comentarios de sus 

seguidores también incluyen los dos idiomas. Además, alterna estas publicaciones para 

atender a los diferentes segmentos de mercado.  
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El promedio de publicaciones que se observaron fue de una diaria, la 

comunicación que se emite es en texto y de manera visual en imágenes. Se encontraron 

publicaciones con imágenes de las instalaciones del hotel, del restaurante, vistas 

panorámicas desde las habitaciones e imágenes de playa. El tipo de comunicación visual 

hace participes a los usuarios quienes realizan comentarios en relación con la 

satisfacción de su estancia en el hotel o en el caso que sean futuros huéspedes expresan 

su deseo e interés por visitar el hotel.  

 En el caso de Facebook se encontró que los usuarios tienen un nivel de 

interacción en el que escriben comentarios en las publicaciones, reaccionan a la 

publicación y además comparten el contenido que se genera en esta red social.  

Las publicaciones que se observaron con reacciones más altas fueron aquellas 

que donde se presentaba el mar, vista desde y hacia el hotel. En estas publicaciones no 

reflejan muchos comentarios en ellas la interacción es con me gusta principalmente (ver 

figura 44).  

 

 

Figura 44. Publicaciones de playa  

 

El siguiente tipo de publicación con más reacciones fueron las áreas comunes y 

alberca, estas publicaciones son las más compartidas por los usuarios de redes sociales, 

así como las que más comentarios los cuales son respondidos por el hotel. Al igual que 
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en las encuestas aplicadas en redes sociales son altamente valoradas las albercas y 

jacuzzis que tienen una buena presentación ante los ojos de los turistas (ver figura 45).  

 

 

Figura 45. Alberca y áreas comunes  

 

 Las instalaciones del hotel son publicaciones que los seguidores en redes 

sociales gustan apreciar, esto debido a que les ayuda a generar una imagen de un lugar 

que probablemente no conocen o les gustaria conocer. En estas publicaciones se 

encuentra la mayor parte de los comentarios que solicitan información sobre el hotel (ver 

figura 46). 

 

 

Figura 46. Instalaciones y servicio  
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 Las publicaciones que tuvieron menor impacto en las redes sociales fueron las de 

eventos y productos del restaurante, lo que refleja que los seguidores no están 

interesados en ver este tipo de información en la red (ver figura 47).  

 

Figura 47. Publicaciones con menor número de reacciones  

 

 De los hoteles participantes, este es el que cuenta con mayor número de 

comentarios que evalúan el servicio, la mayoría de ellos comparten experiencias 

positivas, sin embargo también se cuenta con comentarios que expresan el descontento 

de los turistas por alguna situación durante sus vacaciones. Algunos usuarios a pesar 

que evalúan y recomiendan el servicio no colocan adecuadamente las estrellas que 

valorizan el servicio en facebook (ver figura 48).  

  

 

Figura 48. Evaluaciones Inn At Mazatlán 
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 En lo que respecta a las evaluaciones se localizaron algunos comentarios donde 

los usuarios cuestionan los malos comentarios para conocer la experiencia de otro turista 

y a partir de la información tomar una decisión (ver figura 49).  

 

 

Figura 49. Cuestionamientos entre turistas  

 

Por otro lado, en Instagram encontramos solamente dos publicaciones durante el 

periodo de observación. Estas publicaciones son acompañadas de hashtags (etiqueta 

representada por el símbolo #) propios de la red social, cuentan con lo que se conoce 

como “like” o “me gusta”, pero no con comentarios por parte de los seguidores del hotel. 

Por parte de los usuarios se encontró un gran número de publicaciones con la etiqueta 

de ubicación del hotel, las fotos publicadas van desde imágenes en la playa, instalaciones 

del hotel, personas en eventos, comida en el restaurante y vista desde las habitaciones 

(ver figura 50).  

 

 

Figura 50. Publicaciones en Instagram 
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En el caso general de los tres hoteles se encontraron imágenes publicadas por los 

usuarios con etiquetas de geolocalización indicando presencia en el hotel, es decir que 

los usuarios buscan interactuar con el establecimiento y además gustan de decir a su red 

de contactos que se encuentran pasando buenos momentos en ese lugar. No se 

encontraron imágenes que expresen disgusto, insatisfacción o molestias en ninguno de 

los tres casos. En ninguna de las cuentas de Instagram se encontró que el hotel buscara 

motivar este tipo de publicaciones, tampoco los administradores de las redes sociales de 

los hoteles comentaron tener una estrategia para buscar que esta acción se llevara a 

cabo.  

Dentro de esta sección se busca responder el siguiente objetivo particular: 

Identificar los factores de calidad y satisfacción del servicio que motivan a los huéspedes 

a compartir su experiencia en el hotel con mensajes e-WOM a través de las redes 

sociales, lo cual se atiende a continuación. 

Cabe mencionar que el siguiente análisis trata de los tres hoteles objeto de estudio. 

Se identificó que las publicaciones de fotografías que hacen los huéspedes en las redes 

sociales están vinculadas con los factores de calidad de las instalaciones, vistas al mar 

desde las habitaciones o áreas comunes del hotel, imágenes aprovechando de las 

albercas o jacuzzi, estas publicaciones se detectaron con personas o sin ellas. En todos 

los casos se puede percibir que las personas buscan expresar bienestar, alegría y buenos 

momentos que quieren compartir con sus contactos.  

Por otro lado, las publicaciones de texto que se encontraron en la red social 

Facebook tienen factores generales, es decir, que las personas expresan directamente 

su satisfacción de forma general en cuanto al servicio. En algunos casos incluso 

agradecen al hotel el servicio y los buenos momentos durante sus vacaciones; este tipo 

de comentarios aparecen en las publicaciones que hace el mismo hotel. En algunos 

casos se reciben quejas, también en los comentarios de las publicaciones del hotel. Los 

factores que se detectan aquí engloban la satisfacción o insatisfacción durante la 

estancia, no se presentan de manera particular, como lo es en las fotografías de 

Instagram.  

Como se observa en la figura 51 las personas están dispuestas a compartir su 

experiencia en redes sociales cuando consideran que su estancia ha sido satisfactoria 
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tomando en cuenta los factores de calidad. En ese sentido el 52% de las personas 

manifiestan estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, lo que se confirma sobre 

todo en la red social Instagram. Esto es apoyado con 34% de las personas que están de 

acuerdo. Sin embargo, existe 1% y 2% que están en desacuerdo en realizar esta acción, 

aunque estén satisfechos con el servicio recibido.  

 

Figura 51. La satisfacción lo lleva a compartir la experiencia en redes sociales 

 

Una de las correlaciones más altas que se encontró en esta investigación es en 

relación con la lealtad comportamental y actitudinal lo cual corresponde a que las 

personas están dispuestas a repetir su estadía en el hotel y a su vez están dispuestos a 

recomendar el hotel a sus contactos en redes sociales, esta correlación tiene un valor de 

0.781 la cual se interpreta como significativa ya que es positiva alta de acuerdo con la 

tabla 27.  

La mayoría de los participantes en esta investigación expresó que a partir de la 

satisfacción estaban dispuestos a compartir dicha información en redes sociales.  

Ahora bien, existen dos formas de compartir información en redes: la primera que 

es por iniciativa propia del usuario, es decir, sin ninguna motivación por parte del hotel. 

Aquí encontramos publicaciones con la ubicación del hotel ya sea en Facebook o en 

Instagram donde no se requiere ninguna autorización por el hotel para expresar la 

ubicación del usuario. La segunda forma es cuando el community manager (gestor de 

comunidad) busca la participación de los seguidores a través de estrategias de 

comunicación, en esta forma de lealtad actitudinal el huésped comunica aquella 

experiencia positiva a través de mensajes escritos o bien imágenes solicitadas.   
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En ambos casos la lealtad expresada en redes sociales puede servir de motivación 

para las personas que siguen las publicaciones, esto es positivo para el hotel ya que a 

partir de otras experiencias un cliente potencial del hotel puede tomar la decisión de 

adquirir el servicio. De acuerdo con los resultados de la investigación se confirmó que los 

millennials tienen tendencia a buscar información en redes sociales antes de tomar la 

decisión de los servicios comprarán para disfrutar de sus vacaciones.  

Los tres hoteles tienen un estilo de comunicación distinto, usan estrategias 

diferentes para comunicarse con sus seguidores y huéspedes, en el caso del hotel Inn At 

Mazatlán se observa que ha logrado tener más publico dentro de sus redes sociales, así 

como mayor grado de respuesta.  

 Las redes sociales han destacado como un medio de comunicación que facilita el 

intercambio de mensajes de manera rápida entre los usuarios y empresas. La motivación 

de las personas que realizan publicaciones en éstas puede ser diversa. Uno de los 

objetivos por los que participan en ello es informar a sus contactos o a otros que puedan 

necesitar esta información. Otro objetivo es compartir la experiencia, decirles a otros lo 

que están disfrutando. Por último, otro objetivo es cuando el millennial tuvo una 

experiencia negativa, en ese caso, la información busca evitar que otros pasen un 

momento desagradable; de acuerdo con lo observado, en este tipo de información se 

busca respuesta o solución por parte de los involucrados.  

 

 

4.2.4 Uso y confianza en redes sociales  

 

  El objetivo de este apartado de la investigación corresponde a dar respuesta a la 

pregunta secundaria de investigación: ¿Cuál es la relación de las redes sociales y la 

selección de hoteles en los viajes de los turistas de la generación millennial? Así como 

responder al objetivo de investigación: Determinar la frecuencia del uso de las redes 

sociales para la selección de hotel por la generación millennial. 

  El uso previo de las redes sociales en búsqueda de información para la selección 

de servicios es cada vez más común entre los miembros de la generación millennial.  



 
 

151 
 

Dentro de este estudio se preguntó a los millennials si realizaban búsquedas de 

información, en redes sociales, previo a sus vacaciones y si dicha actividad estaba 

relacionada a la selección de su hotel. En ese sentido se encontró que el 74% de ellos 

afirman estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en buscar información en las redes 

sociales antes de elegir su hotel. Solamente el 8% declaró estar totalmente en 

desacuerdo en hacer búsquedas en internet antes de seleccionar el hotel de sus 

vacaciones (ver figura 52).  

 

 

 

Figura 52. Búsqueda de información previa a la selección del hotel en redes sociales  

 

 

Los millennials le dan importancia a las experiencias que cuentan otros usuarios 

en la web, se cuestionó a las personas sobre su postura ante los comentarios que 

observan dentro de las redes sociales y se encontró que más del 70% de las personas 

están totalmente de acuerdo y de acuerdo en confiar en las experiencias plasmadas en 

redes sociales por otros turistas. Sin embargo, hay quienes están totalmente en 

desacuerdo y desacuerdo en brindar la confianza a estas publicaciones, en este caso 

hablamos de 12% de las personas que dudan de esta información (ver figura 53). 
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Figura 53. Confianza en comentarios de otros turistas en redes sociales  

 

 

Se encontró que la correlación entre la búsqueda de información en redes sociales 

y la credibilidad que tienen los comentarios que se encontraban ahí corresponde al 0.584 

lo que significa que es positiva moderada. Los turistas no solo buscan información, sino 

que además toman en cuenta las experiencias de otros huéspedes antes de decidir. 

Aunque las probabilidades de no conocer a quien emite la información del otro lado 

de las pantallas son altas, los millennials deciden evaluar positivamente el grado de 

credibilidad que le otorgan a los comentarios leídos en internet, a los cuales les otorgan 

crédito la mayor parte de las veces.  

 

 

4.3 Modelo de regresión lineal  

 

  “El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de una variable 

(variable dependiente) respecto de una o más variables (variables explicativas) con el 

objetivo de estimar o predecir la media o valor promedio poblacional de la primera en 

términos de los valores conocidos o fijos (en muestras repetidas) de las segundas” 

(Gujarati, & Porter, 2011. P.15) Ver figura 54. 
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Figura 54.  Representación de modelo de regresión lineal 

Fuente: Gujarati, & Porter (2011) 

 

  Si se estudia la dependencia de una variable respecto de una única variable 

explicativa, dicho estudio se conoce como análisis de regresión simple, o con dos 

variables. Sin embargo, si se estudia la dependencia de una variable respecto de más de 

una variable explicativa, se trata de un análisis de regresión múltiple. En otras palabras, 

en una regresión de dos variables sólo hay una variable explicativa, mientras que en la 

regresión múltiple hay más de una variable explicativa (Hair et al. 1999).   

Para la presente investigación el modelo de regresión probado con las tres 

variables independientes explica el 53.0 % de la varianza de la variable dependiente. (R 

cuadrado 0.530). Se realizó la prueba del modelo de regresión lineal agregándole uno a 

uno los componentes del modelo para comprobar si efectivamente cada uno de los 

elementos aumenta el porcentaje de explicación del modelo. El modelo que explica el 

porcentaje más alto del fenómeno se presenta en la tabla 31.  

 

Tabla 31. Resumen del modelo 

Modelo R R 
cuadrado 

R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.728a 0.530 0.525 0.652 1.726 
a. Variables predictoras: (Constante), Lealtad, RS, Satisfacción 

b. Variable dependiente: L10 
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Es un procedimiento formal para examinar las correlaciones entre términos, lo que 

hace es evaluar si la disposición de los valores en función de las variables independientes 

es una disposición al azar o, por el contrario, si hay algún tipo de dependencia, algún tipo 

de conexión entre los valores.  Dentro de este estudio se realizó dicha prueba donde el 

puntaje indica que hay independencia de errores, arrojando un valor de 1.726 (ver tabla 

31).  

La carga factorial debe ser igual o mayor a 0.6 para ser significativa (Cuadras, 

2012) sin embargo Hair et al. (1999) señalan que para una muestra de 300 se permite 

una carga factorial de 0.400. A continuación, se presentan los ítems que tienen una carga 

factorial menor. En la tabla 32 se encuentra la importancia del ítem con el resultado 

buscado dentro de esta investigación.  

  

Tabla 32. Cargas factoriales 

Item  Carga 
factorial 

Descripción 

S3 0.323 Debe conservarse en la investigación debido a que es uno de los 
factores relacionados con la satisfacción del servicio.  

S4 0.323 Este ítem permite evaluar si el huésped obtiene la información 
necesaria para aprovechar adecuadamente las instalaciones del hotel. 

S5  0.309 Este ítem permite identificar la información turística de utilidad que 
recibe el huésped.  

S7 0.350 La limpieza uno de los factores más relevantes para la evaluación de 
la satisfacción.  

S8 0.387 Instalaciones agradables  
El elemento es relevante para el análisis de la satisfacción  

RS1 0.385 Debido a la naturaleza del estudio, este ítem es indispensable para el 
análisis de los resultados. 

RS4 0.391 La comunicación positiva como negativa son elementos de los cuales 
no se pueden prescindir en este estudio.  

L4 0.110 Este ítem permite conocer qué cantidad de personas no hace 
publicaciones en redes sociales a pesar de la satisfacción obtenida. 

L5 0.076 Recomendación bajo solicitud 
Por su carga factorial este elemento si pudiera descartarse de la 
investigación. 

Fuente: Elaboración propia con información de SPSS 

 

De acuerdo con Robles (2012); Henry & Harte, (2012); Parra-López, Gutiérrez-

Taño, Díaz-Armas, & Bulchand-Gidumal (2012) en la tabla 33 se señalan los ítems 
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considerados como necesarios para cumplir los objetivos planteados dentro de esta 

investigación que no fueron descartados a pesar de su carga factorial.  

Los ítems formulados para esta investigación sobre satisfacción, lealtad y redes 

sociales en conjunto tienen la capacidad de darle explicación al 44.492% del fenómeno 

estudiado que plantea la relación entre la lealtad y redes sociales hacia la hotelería de 

sol y playa (ver el anexo 7). 

Dentro de la matriz de componentes rotados se encontró que el programa 

estadístico propone una reorganización en las categorías estudiadas sonde sean 

agrupadas conforme a su relevancia estadística.  

En la primera categoría se agruparon todos los ítems correspondientes a la 

evaluación de la satisfacción del turista en la estadía en el hotel. Los ítems que 

originalmente no correspondían a dimensión son L7, L4 y L5 los cuales pertenecen a la 

dimensión de lealtad y están relacionados con el precio, publicaciones de satisfacción y 

recomendación de servicio bajo recomendación (ver tabla 33).  

La segunda categoría corresponde completamente a los ítems que evalúan el 

comportamiento de los millennials en las redes sociales según las respuestas obtenidas 

del cuestionario aplicado. En esta caso SPSS no hace ninguna inclusión de ítems del 

resto de las dimensiones analizadas (ver tabla 33).  

Por último, se presenta la categoría tres, en esta categoría no se incluyen ítems 

de otras dimensiones, sin embargo, tres de los ítems originales fueron reagrupados en la 

categoría uno donde se presentaron los ítems de la dimensión de satisfacción (ver tabla 

33). 

Los ítems reagrupados en una dimensión distinta a la planteada en esta 

investigación podrían incluirse dentro de la dimensión de satisfacción, pero fueron 

ubicados en la dimensión de lealtad de acuerdo con la revisión bibliográfica previa 

presentada dentro del capítulo de marco teórico. 
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Tabla 33.  Dimensiones de acuerdo con la matriz de componentes rotados 

Ítem Componente 1 Valor 

S12 El precio pagado por habitación va de acuerdo con la calidad del servicio 0.766 
S11 El mobiliario del hotel es adecuado y en buenas condiciones 0.742 
S13 Los alimentos del restaurante tienen un buen sabor y buena presentación 0.724 
S18 Considera satisfactoria su estancia en el hotel 0.718 
S14 La temperatura de los alimentos frío/caliente es adecuada 0.708 
S9 El hotel cuenta con áreas comunes suficientes 0.701 
S10 La alberca/jacuzzi se encuentra en óptimas condiciones 0.684 
S15 El servicio de los empleados de restaurante fue amable y cordial 0.678 
S6 El hotel cuenta con instalaciones de uso común limpias 0.651 
S17 El hotel lo hace sentir seguridad en sus instalaciones 0.613 
S2 El servicio por parte del personal del hotel fue cordial y amable 0.580 
S1 La atención recibida por parte del personal en la recepción fue adecuada 0.576 
S16 La ubicación del hotel es conveniente para el resto de sus actividades en la zona 0.565 
S5 Recibió información turística 0.551 
L7 El precio que pagaste por el hospedaje corresponde a la servicio que recibiste 0.549 
S8 Las instalaciones del hotel son agradables (paisaje, jardines, recepción, etc.) 0.549 
S4 Se le otorgó información del funcionamiento del hotel  0.548 
S7 La limpieza de su habitación fue adecuada  0.543 
S3 Se atendieron en tiempo y forma sus solicitudes   0.509 
L10 Estás dispuesto a recomendar el hotel a tus contactos  0.501 
L4 No públicas en tus redes sociales, aunque estés satisfecho con el servicio  0.309 
L5 Únicamente recomiendas el servicio cuando alguien te lo solicita  0.273 

 Componente 2  
RS5 Si un servicio te gusta lo recomiendas por medio de tus redes sociales  0.772 
RS8 Cuando haces publicaciones obtienes retroalimentación de su red de contactos  0.751 
RS3 Publicas fotos de tus vacaciones  0.710 
RS9 Sigues la/las cuentas de redes sociales del hotel   0.678 
RS6 Antes de seleccionar un servicio de alojamiento realizas una investigación del 

hotel en redes sociales  
0.669 

RS7 Tomas en cuenta los comentarios de otros huéspedes  0.668 
RS4 Cuando no estás de acuerdo con un servicio realizas una queja vía redes 

sociales y esperas una respuesta por parte de hotel   
0.623 

RS2 Cuando te hospedas en un hotel haces check in (estoy aquí)  0.615 
RS1 Acostumbras a utilizar las redes sociales durante las vacaciones  0.588 

Componente 3 
L2 El sentirte satisfecho con tu estancia te hace tener confianza en el hotel  0.745 
L8 Una estancia agradable en el hotel hace que tengas confianza en hotel   0.725 
L1 Cuando estas satisfecho con un servicio de hospedaje estas dispuesto a 

hospedarte de nuevo en ese hotel  
0.698 

L6 La calidad del servicio es un factor determinante para que repita tu estadía en el 
hotel   

0.608 

L3 Estar satisfecho con el servicio es suficiente para recomendar el lugar a través 
de tus redes sociales  

0.603 

L9 Estás dispuesto a repetir tu estancia en el hotel  0.525 

Fuente: Elaboración propia 
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 Para los coeficientes del modelo de regresión lineal múltiple las puntuaciones t 

indican que las variables que se tomaron en cuenta aportan significativamente al modelo 

de predicción, lo que implica que los valores obtenidos se pueden generalizar a la 

población (recuento=-1.348constante + 0.030 redes sociales + 0.209 satisfacción + 1.135 

lealtad) (ver tabla 34).  

 

Tabla 34. Coeficientes 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) -1.348 0.338  -3.986 0.000 

RS -0.030 0.044 -0.028 -0.692 0.490 

Satisfacción 0.209 0.086 0.122 2.441 0.015 

Lealtad 1.135 0.088 0.653 12.871 0.000 

a. Variable dependiente: L10 (Esta dispuesto a recomendar el hotel a sus contactos) 

Fuente: Elaboración propia con información estadística de SPSS 

 

En relación con el resultado de t, se observa que el resultado de redes sociales y 

satisfacción tienen una significancia distinta a cero, es decir que ambas dimensiones 

tienen influencia en la lealtad a la hotelería de sol y playa, por lo tanto, se puede afirmar 

que se acepta la hipótesis nula.    

A partir de los resultados que se pueden observar en la tabla de coeficientes se 

puede definir la ecuación de regresión lineal múltiple con los valores que corresponden 

al resultado del análisis estadístico con la información obtenida de la aplicación de los 

instrumentos de investigación.  

 

Y’=a’+b1x1+b2x2+b3x3 

Y’= -1.348’+(-0.30) x1+.209x2+1.135x3 

 

Donde:  

Y’= Lealtad a la hotelería de sol y playa  

x=variable independiente  

a’= punto de intersección  

b= Coeficiente de regresión, la pendiente de la recta que se ajusta los datos  
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x1 = Redes sociales  

b1= Coeficiente de regresión asociado con las redes sociales 

x2= Satisfacción 

b2=Coeficiente de regresión asociado con la satisfacción 

x3= Lealtad  

B3= Coeficiente de regresión asociado con la lealtad  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

   

Dentro del apartado final de este trabajo de investigación, que tiene por título “Lealtad de 

la generación millennial hacia la hotelería de destinos turísticos de sol y playa a través de 

las redes sociales”.  Se abordan las conclusiones referentes a los objetivos y preguntas 

de investigación, así como el resultado final de las hipótesis generadas en el primer 

capítulo de esta investigación.  

Por consiguiente, las conclusiones que se derivan de esta tesis doctoral están 

relacionadas con las variables de investigación: lealtad, redes sociales y hotelería de 

destinos turísticos de sol y playa desde el enfoque de los turistas de la generación 

millennial.  

Este estudio permitió desarrollar las conclusiones a partir de la revisión 

bibliográfica, la propuesta metodológica y el trabajo de campo, todo lo anterior con el 

objetivo de principal de “Explicar el efecto que producen las redes sociales en la lealtad 

en la hotelería por parte de los huéspedes de la generación millennial”.  

 El efecto que generan las redes sociales en la lealtad en la hotelería por parte de 

la generación millennial, deriva la siguiente conclusión: La lealtad históricamente ha sido 

abordada desde diferentes enfoques, su evolución teórica permite en la actualidad hacer 

un análisis complementario, es decir actitudinal y comportamental. Se puede concluir que 

la parte actitudinal tiene un efecto que aporta nuevos clientes a los hoteles a partir de la 

comunicación que generan las personas derivada de la satisfacción e incluso de la misma 

lealtad comportamental, se afirma que un mensaje provocado por la satisfacción invita a 

otras personas a probar el servicio e incluso puede llegar a convertirse en un cliente leal 

en cualquiera de los enfoques: conductual, actitudinal o mixto (ambos enfoques). Los 

resultados de esta investigación coinciden con lo encontrado por Lam, et al (2004), en el 

artículo “Customer Value, Satisfaction, Loyalty, and Switching Costs: An Illustration From 

a Business-to-Business Service Context”, el estudio fue realizado en Singapur y Estados 

Unidos, este obtuvo como resultados la confirmación de la hipótesis que afirma:  la 

satisfacción del cliente tiene un efecto positivo en la lealtad del cliente y en sus hallazgos 

resaltan que la lealtad del cliente lleva a la recomendación del servicio utilizado. “Los 

clientes satisfechos parecen estar dispuestos repetir el servicio con el proveedor de 
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servicios y también recomendar el proveedor a otros clientes, apoyando la teoría de Oliver 

(1999)”. En este trabajo de investigación como en el de Lam et al (2004) se refuerza la 

teoría de Zeithaml et al (1996) presentada en el trabajo de investigación “The behavioral 

consequences of service quality” donde vincula la satisfacción con la lealtad a partir del 

comportamiento del consumidor.  

Otro aspecto importante es la evolución de la lealtad, sobre todo en el enfoque 

actitudinal debido a que los medios de comunicación facilitan el envío y recepción de 

mensajes de manera instantánea sin importar si se conoce al receptor de este. Esto es 

una ventaja para los hoteles debido a que es muy sencillo para los usuarios de internet, 

y posibles clientes, conocer una experiencia, comentario, o contenido audiovisual de una 

persona que ya vivió la experiencia y que está dispuesto a compartirla con otros. Sin 

embargo, esta facilidad de acceso a los medios de comunicación digitales también puede 

tener su contraparte de desventaja, y esto puede repercutir en evitar que una persona 

acuda al establecimiento orientado por expresiones de insatisfacción de quien emite el 

mensaje.  

La lealtad comportamental es una acción altamente probable a partir de que el 

huésped determina un nivel de satisfacción aceptable a partir de su experiencia. Por 

ejemplo, la evaluación de la satisfacción es distinta entre géneros, la mujeres dan más 

importancia a los elementos de limpieza, mientras que los hombres dan más importancia 

a los factores de seguridad y mobiliario. La etapa de vida de la persona está relacionada 

con los factores a los cuales les brinde más importancia en su evaluación al momento de 

determinar el nivel de satisfacción de su estancia y por lo tanto la probabilidad de repetir 

la estadía en una próxima visita al destino turístico.  

 Además, los factores de calidad y satisfacción que más motivan a los huéspedes 

a compartir su experiencia en redes sociales son principalmente los relacionados a lo 

visual, es decir compartir fotografías del lugar en el cual pasan sus vacaciones. En cuanto 

a la satisfacción la valoración calidad-precio es otro de los factores que motivan a los 

huéspedes a compartir su experiencia en las redes sociales.  

El segundo de los objetivos de investigación corresponde a los factores que llevan 

a los huéspedes de los hoteles a compartir su experiencia en redes sociales. En cuanto 

a lo que concierne a las redes sociales estas son utilizadas durante las vacaciones con 
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el objetivo de compartir con la red de contactos aquello que acontece en las vacaciones. 

Las publicaciones tienen la finalidad de obtener retroalimentación y aceptación de 

quienes tienen alguna relación con ellas. Los seres humanos al estar en un ambiente 

social buscan ser aceptados por los otros individuos que pertenecen al grupo, por esta 

razón el uso de las redes sociales durante las vacaciones busca reforzar esta aceptación 

social a través de la presentación de un momento ideal. 

En relación con la calidad del servicio, los tres hoteles reflejaron un grado alto de 

satisfacción con sus clientes, sin embargo, esta satisfacción no se está reflejando en la 

misma magnitud en las redes sociales estudiadas.  

La consecuencia de compartir las experiencias en las redes sociales de 

satisfacción o insatisfacción de un servicio será que, al momento de compartir en redes 

sociales, la persona alienta a sus seguidores a probar el servicio ya que dice aprobado 

por su experiencia en el caso de ser positiva. Pero por el contrario si la experiencia fue 

negativa la persona compartirá la mala experiencia en sus redes sociales para evitar que 

las otras personas que ven sus publicaciones tengan una experiencia similar. En ambos 

casos el alcance que pueden tener las publicaciones puede ir más allá del número de 

contactos que tenga la persona que está generando el contenido, esto dependerá de los 

candados de seguridad que tenga la cuenta desde la cual se realiza la publicación.  

Se sabe que la generación millennial ha tenido desde corta edad acceso a los 

medios electrónicos y una familiaridad del uso de las tecnologías que le han permitido 

aprovechar de la información como un instrumento para informarse sobre los productos 

y servicios que consume, es por esta razón que las redes sociales tienen un efecto en 

las decisiones de compra de este grupo de individuos.  

En el presente estudio se comprobó que los encuestados, además de tener las 

redes sociales para comunicarse, también les sirven para expresar sus necesidades y 

socializar la información sobre sus experiencias (positivas y/o negativas). Estas van más 

allá de una simple publicación ya que continúan y le dan seguimiento a los que se 

involucran en el comunicado. Los resultados de esta investigación coinciden con los 

encontrados con los de la investigación realizada por Hajli (2014) en la University of 

London, el trabajo lleva por título “A study of the impact of social media on consumers” 

en el que se plasman los resultados de la investigación que afirman que los usuarios de 
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internet generan confianza a través de lo que otros comparten en cuanto a experiencias 

de productos o servicios. En esta investigación se confirmó que los usuarios comparten 

la información a partir de su experiencia, es decir que el hecho que los turistas compartan 

su experiencia genera confianza en quienes perciben el contenido generado en redes 

sociales. La publicación de información tiene un beneficio para quien aprovecha de la 

información y un sentido de aceptación para quien la comparte según Hajli (2014).  

En efecto, se puede concluir que el uso intensivo que se les da actualmente a las 

redes sociales y a los medios electrónicos es una ventaja que debe aprovecharse por los 

actores que intervienen en el sector turístico especialmente por parte de la hotelería, 

debido a que esta ventaja un factor importante y novedoso, situación que no había 

aparecido en generaciones anteriores.  

 Los elementos que se identifican dentro de la lealtad hacia la hotelería parten de 

elementos básicos tales como, instalaciones, limpieza, servicio, seguridad y 

disponibilidad de mobiliario para aprovechar del complejo, a partir de la evaluación de los 

puntos previos se derivan publicaciones de los huéspedes vía redes sociales.  

Al hacer referencia a la generación millennial, quienes en su mayoría cuentan con 

una edad económicamente activa, son personas con un poder adquisitivo y un acceso a 

la información amplio. Por lo tanto, la configuración permite que la mezcla pueda ser 

redituable para los hoteles al conocer cómo aprovechará estas experiencias y 

publicaciones en redes sociales.  

  Dado lo anterior, la información que se presenta en redes sociales por los usuarios 

está principalmente relacionada con las experiencias, esta comunicación se genera sin 

necesidad de ser motivada por el hotel, sin embargo, cuando el hotel promueve que los 

seguidores de redes sociales agreguen contenido esto tiene más relevancia dentro de la 

redes, debido a que los participantes se sienten atendidos por quien administra y se 

encarga de las redes sociales. El contenido generado puede ser audiovisual o simple 

texto, pero en ambas formas una atención por parte del “community manager” le da más 

importancia al contenido.  

 Se encontraron casos donde el hotel presentó una buena relación en cuanto a 

contenido e interacciones, esto facilita y promueve la dinámica de publicaciones en redes 

sociales. Esto puede traer beneficios de lealtad al hotel a partir de reforzar las 
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experiencias positivas vividas con los huéspedes o bien ganar nuevos clientes a partir de 

la información que se observa.  

Finalmente, el objetivo cuatro busca conocer la frecuencia con la que el turista 

millennial busca información en redes sociales para tomar la decisión de hospedaje para 

sus vacaciones. El contenido generado en redes sociales por todos los participantes, es 

decir hotel y seguidores es relevante al momento de que el millennial busca la información 

previa a la selección de un establecimiento para sus vacaciones. Esto es muy frecuente, 

de acuerdo con la información empírica obtenida en este estudio, dado que los millennials 

afirman buscar información que les de confianza en los sitios con los que interactúan en 

redes sociales, esto independientemente si conocen a los otros usuarios generadores de 

contenido o no.  

 Como lo afirma Hajli (2014) en su investigación, la información que se presenta en 

redes sociales es un factor que ayuda a generar confianza en los usuarios y disminuye 

la incertidumbre al momento de contratar un servicio nuevo para un posible huésped que 

no ha probado los servicios del hotel, pero que se encuentra dentro del segmento de 

mercado meta del hotel por lo que es imperativo que se le preste la debida atención.  

Además, intensifica el nivel de lealtad de aquellas personas que ya tuvieron una 

experiencia y evaluaron satisfactoria su estadía en el hotel.  

La generación millennial está acostumbrada a buscar información en internet, 

redes sociales, búsqueda de información con contactos e incluso información de 

desconocidos, esto con la finalidad de disminuir la incertidumbre previa a la compra de 

un servicio de hospedaje. En el estudio presentado por Pandurean & Nica (2016) 

realizado en Rumania titulado “The influence on New Technologies on Tourism 

Consumption Behavior of the Millennials” confirma que el comportamiento de la 

generación millennial en el turismo es muy cercana a la encontrada en esta investigación, 

son personas que utilizan las redes sociales para buscar información y disminuir la 

incertidumbre que puede producir la compra de un servicio turístico. Cerca el 85% de 

ellos realiza publicaciones principalmente de fotografías durante su viaje, el estudio 

confirma que es una generación con altos niveles de publicaciones con atractivo visual.   

Algo importante es la frecuencia de publicación y actualización de contenido en 

redes sociales y página de internet es relevante para el posible huésped ya que esta es 
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información que obtiene de manera directa del hotel. Además, es el hotel quien regula la 

información que considera de mayor importancia para el turista.  

Por otro lado, un programa de lealtad sólido puede ayudar a fomentar que los 

huéspedes sean leales al hotel, es probable que no siempre pasen sus vacaciones en el 

mismo destino, pero a través de una comunicación directa con el turista se puede 

despertar el deseo de volver a ese lugar donde se sintió satisfecho durante las 

vacaciones.  

Partiendo de esta información para los hoteles es cada vez más importante contar 

con una presencia consolidada en internet y redes sociales. A pesar de que los hoteles 

analizados contaban con redes sociales activas durante el periodo de estudio para esta 

investigación, se detectó que la frecuencia de publicaciones durante el periodo vacacional 

disminuye.  

En lo que concierne a las hipótesis de esta investigación se analizan de manera 

independiente. Sobre la Hipótesis general: Las redes sociales generan un efecto en la 

lealtad hacia la hotelería por parte de los huéspedes de la generación millennial, dado 

que es una generación que está constantemente en la búsqueda de información que les 

genere adrenalina, retroalimentación y estímulos constantes, hacen uso intensivo de las 

redes sociales, lo que genera una oportunidad para captar turistas a través de estos 

medios de comunicación. Se concluye que esta es aceptada puesto que se confirmó 

mediante este estudio que las redes sociales además de ser utilizadas por la generación 

millennial como un medio de comunicación para expresarse también sirve como una vía 

para obtener información de otros miembros o no de la generación y a partir de esto 

seleccionar un establecimiento, fortalecer la lealtad e incluso expresar sus descontentos 

para hacerse escuchar y solucionar el problema o bien prevenir a otros de la situación. 

Todo lo anterior tiene repercusiones en la lealtad que se desarrolla hacia la hotelería, ya 

que debido a la evaluación de lealtad propia y el contraste de las vivencias de otros se 

logra mantener, reforzar e incluso apenas generar esta lealtad que es positiva para la 

hotelería de sol y playa.    

En relación con las hipótesis especificas se abordan de manera individual con la 

finalidad de precisar cada una de ellas. La primera de las hipótesis: A mayor satisfacción 

mayor repetición de compra, se acepta debido a que los millennials afirmaron estar 



 
 

165 
 

dispuestos a repetir su estadía a partir de que la evaluación de su estancia se declaraba 

como satisfactoria. En algunos casos se encontraron clientes que ya habían visitado el 

hotel en más de tres ocasiones, afirmando que la satisfacción los hacía regresar al mismo 

establecimiento. Esta afirmación coincide con los resultados del estudio de Lam, et al 

(2004), donde se afirma que a mayor satisfacción los usuarios de un servicio están 

dispuestos a repetir su compra además de recomendarlo.  

Continuando con la hipótesis número dos: A mayor satisfacción del servicio mayor 

emisión de mensajes e-WOM a través de las redes sociales. Puesto que los millennials 

afirmaron que el uso de las redes sociales durante las vacaciones estaba relacionado 

con compartir momentos agradables y experiencias satisfactorias de sus vacaciones y 

aunado a esto confirmaron tener un uso intensivo de las redes durante este periodo, se 

acepta esta hipótesis.  

 En lo que concierne a la hipótesis número tres que se describe de la siguiente 

manera:  A mayor comunicación activa por parte del hotel en redes sociales mayor interés 

y lealtad se genera por parte de los turistas. A partir de la observación realiza a las redes 

sociales de los hoteles que formaron parte de esta tesis doctoral se pudo observar que a 

mayor comunicación del hotel era notable un mayor número de seguidores y por lo tanto 

respuesta, preguntas e interés de los usuarios de redes sociales. Se observaron 

interacciones de clientes que expresaban la satisfacción de su estadía e incluso 

manifestaban en las redes sociales del hotel la motivación e interés por regresar a 

hospedarse en el establecimiento. Mientras que no se observaron esas reacciones en los 

hoteles tenían una comunicación de menor intensidad, por lo que se concluye la 

aceptación de esta hipótesis de investigación.  

Para finalizar con las hipótesis, se presenta la cuarta de ellas que se plantea:  A 

mayor uso de las redes sociales mayor interacción entre usuarios que reúne información 

para la toma de decisiones vacacionales con beneficios para la hotelería. Uno de los 

hallazgos que se encontró durante la observación de las redes sociales de los hoteles 

participantes fue la solicitud de información por parte de los seguidores de redes sociales, 

estas incluían tarifas, disponibilidad, instalaciones del hotel y promociones. El hotel que 

contaba con las redes sociales más activas respondía rápidamente a las solicitudes 

mientras que los hoteles con redes sociales menos activas no lograban entablar la 
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conversación con el seguidor debido a que las respuestas tardías ya no eran seguidas. 

Por otro lado, la información recabada a través de las encuestas nos confirmó que la 

mayoría de los millennials participantes realizaban búsquedas de información en redes 

sociales previas a la selección del hotel para la estancia durante sus vacaciones, por lo 

que a partir de la información obtenida se puede confirmar la aceptación de dicha 

hipótesis.     

Por otra parte, las limitantes que tuvo la investigación estuvieron relacionadas 

principalmente con el acceso a la información, es decir no todos los hoteles invitados a 

la participación al estudio tuvieron la disponibilidad de facilitar la información necesaria 

para llevar a cabo la investigación. Por lo que la selección de hoteles fue limitada a la 

información disponible.  

Para concluir es cada vez más necesario el desarrollo de modelos y metodologías para 

comprender el impulso de la lealtad es algo que ocupa y preocupa a los investigadores 

del turismo debido a que esto se traduce en rentabilidad económica para las empresas. 

Asimismo, el entender e incentivar la satisfacción de un cliente es un ganar-ganar para 

las empresas y para los clientes debido a que sin satisfacción no existe la lealtad.  

Recordemos que la lealtad cuenta con dos vertientes la actitudinal que se presenta 

mayormente en el caso de la investigación en medios electrónicos, este tipo de lealtad 

es el que se ve beneficiada o afectada dentro de las redes sociales y sitios especializados 

en recomendaciones turísticas. Por lo tanto, es algo que debe aprovecharse en un mayor 

grado.  

Finalmente, y a pesar de los avances en el tema de lealtad y redes sociales, así 

como las variables abordadas, aún existen áreas de oportunidad en la investigación en 

estos temas, debido a que los gustos y preferencias están en constante cambio debido a 

las ofertas innovadoras que proponen en el mercado de alojamiento, además hay que 

recordar que existe una clara evolución en el comportamiento del consumidor que se 

deriva de su estilo de vida y composición social y familiar.  
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RECOMENDACIONES  

 

 A partir de los resultados obtenidos las recomendaciones que se pueden realizar 

a las empresas de hospedaje son las siguientes: 

• Prestar atención a las recomendaciones, quejas y sugerencias que los huéspedes 

expresen de manera personal y electrónica.  

• Aprovechar las redes sociales como una vía de comunicación para atender a los 

seguidores que solicitan información sobre los servicios del hotel. 

• Motivar a los huéspedes del hotel a seguir las redes sociales y realizar 

publicaciones durante su estadía en el hotel.  

• Establecer por temporadas una estrategia de generación de contenido que atienda 

las necesidades propias el momento del año.  

• No desatender las redes sociales durante la temporada alta.  

• Buscar que el contenido orgánico sea mayor que el contenido pagado a través de 

las redes sociales.  

• Establecer programas de lealtad donde se reconozca a los clientes asiduos del 

hotel a través de recompensas.  

Una vez realizado el trabajo de investigación se descubrieron puntos de 

oportunidad para el desarrollo de futuras investigaciones relacionadas a las variables 

estudiadas en esta tesis doctoral, los cuales se describen a continuación:  

• Evolución de las redes sociales en relación con las nuevas generaciones.  

• Nuevos comportamientos de las generaciones vinculados a las redes sociales 

y la hotelería.  

• La lealtad con los cambios tecnológicos aplicados al turismo 

• El turismo y las nuevas tecnologías en México, el avance en relación con los 

países que se encuentran el top 10 de las llegadas de turistas extranjeros.  
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ANEXOS  

Anexo 1: Cuestionario dirigido a huéspedes  

 

Investigación doctoral 

“Lealtad de la generación millennial hacia la hotelería de 

destinos turísticos de playa a través de redes sociales” 

Cuestionario dirigido a huéspedes 

 

Edad: _____   Sexo:  F    M   Ciudad de residencia: ______________________ 

 

1= Totalmente en desacuerdo 2= En desacuerdo 3= Neutral 4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo  

1 2 3 4 5 

Hotel       

1. La atención recibida por parte del personal en la recepción fue adecuada       

2. El servicio por parte del personal del hotel fue cordial y amable       

3. Se atendieron en tiempo y forma sus solicitudes       

4. Se le otorgó información del funcionamiento del hotel      

5. Recibió información turística       

6. El hotel cuenta con instalaciones de uso común limpias      

7. La limpieza de su habitación fue adecuada      

8. Las instalaciones del hotel son agradables (paisaje, jardines, recepción, 

etc.) 

     

9. El hotel cuenta con áreas comunes suficientes       

10. La alberca/jacuzzi se encuentra en óptimas condiciones       

11. El mobiliario del hotel es adecuado y se encuentra en buenas 

condiciones 

     

12. El precio pagado por habitación va de acuerdo con la calidad del 

servicio 

     

13. Los alimentos del restaurante tienen un buen sabor y buena 

presentación 

     

14. La temperatura de los alimentos frío/caliente es adecuada      

15. El servicio de los empleados del restaurante fue amable y cordial      
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16. La ubicación del hotel es conveniente para el resto de sus 

actividades en la zona 

     

17. El hotel lo hace sentir seguro en sus instalaciones      

18. Considera satisfactoria su estancia en el hotel      

Redes sociales       

19. Acostumbras a utilizar las redes sociales durante las vacaciones       

20. Cuando te hospedas en un hotel haces check in (estoy aquí)      

21. Publicas fotos de tus vacaciones      

22. Cuando no estás de acuerdo con un servicio realizas una queja vía 

redes sociales y esperas una respuesta por parte de hotel  

     

23. Si un servicio te gusta lo recomiendas por medio de tus redes 

sociales 

     

24. Antes de seleccionar un servicio de alojamiento realizas una 

investigación del hotel en redes sociales 

     

25. Tomas en cuenta los comentarios de otros huéspedes       

26. Cuando haces publicaciones obtienes retroalimentación de su red de 

contactos 

     

27.  Sigues la/las cuentas de redes sociales del hotel       

Lealtad      

28. Cuando estás satisfecho con un servicio de hospedaje estas dispuesto a 

hospedarte de nuevo en ese hotel 

     

29. El sentirte satisfecho con tu estancia te hace tener confianza en el hotel       

30. Estar satisfecho con el servicio es suficiente para recomendar el lugar a 

través de tus redes sociales  

     

31. No públicas en tus redes sociales, aunque estés satisfecho con el 

servicio 

     

32. Únicamente recomiendas el servicio cuando alguien te lo solicita       

33. La calidad del servicio es un factor determinante para repetir tu estadía 

en el hotel 

     

34. El precio que pagaste por el hospedaje corresponde al servicio que 

recibiste 

     

35. Una estancia agradable en el hotel hace que tengas confianza en hotel      

36. Estas dispuesto a repetir tu estancia en el hotel       
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37. Estas dispuesto a recomendar el hotel a tus contactos       

38. ¿Cuántas veces te has hospedado en el hotel?                1                 2                 3                 

4                5 o más  

40. ¿En qué fechas viaja generalmente?                    a) Vacaciones de verano   

b) Semana santa  c) Puentes y días festivos d) Fines de semana e) Cualquier fecha 

 

41. Seleccione las redes sociales que utiliza 

 Faceboo

k 

 Twitter   Instagram  Snapcha

t 

 Google +  Pinterest 

 

42. Enumere del 1 al 6 siendo el 1 la red social que más utiliza 

 Faceboo

k 

 Twitter   Instagram  Snapcha

t 

 Google +  Pinterest 
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Anexo 2. Entrevista al responsable de mercadotecnia y/o redes sociales  

 

                    Investigación doctoral “Lealtad de la generación millennial hacia la hotelería 

de    destinos turísticos de playa a través de redes sociales” 

Entrevista al responsable de redes sociales/mercadotecnia 

Nombre del hotel: _________________________________ 

Fecha: __________ 

 

1. ¿El hotel cuenta con un programa de lealtad? 

2. ¿En qué consiste? 

3. ¿Cómo miden los resultados del programa de lealtad? 

4. ¿El programa está ligado a sus redes sociales en línea? 

5. ¿Cuáles son las redes sociales activas con las que cuenta el hotel? 

6. ¿Se cuenta con estrategias de satisfacción y lealtad para redes sociales? 

7. ¿Qué tipo de retroalimentación es la más frecuente en sus RS? 

8. ¿Cuál es el público objetivo en redes sociales (edad, sexo, nacionalidad, etc)? 

9. ¿Cuál es la tasa de participación (%) que tienen vía RS? 

10. ¿Cuál es la edad promedio de los clientes del hotel durante el verano? 

11. ¿Cuál es la edad promedio de sus seguidores en RS? 

12. ¿De qué manera adaptan el contenido de las redes sociales a los usuarios de las 

redes sociales? 

13. ¿Cómo motivan la participación de sus seguidores en RS? 
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Anexo 3. Tabla de características del hotel 

 

                    Investigación doctoral “Lealtad de la generación millennial hacia la hotelería 

de    destinos turísticos de playa a través de redes sociales” 

Entrevista al responsable de redes sociales/mercadotecnia 

Nombre del hotel: _________________________________ 

Fecha: __________ 

 

Número de habitaciones  

Capacidad de huéspedes   

Categoría en estrellas   

Membresías de tiempo compartido  

Huéspedes hospedados de tiempo compartido durante el mes de 

agosto 
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Anexo 4. Guía de observación en redes sociales  

 

Investigación doctoral “Lealtad de la generación millenial hacia la 

 hotelería de destinos turísticos de playa a través de redes sociales” 

 

Nombre del hotel: ____________ 

Fecha: _____________________ 

 

Guía de observación para hoteles en redes sociales 

Periodo de la revisión de datos: Del 01 al 31 de agosto 2017  

Fecha  Facebook Comentarios  Publicaciones 

compartidas  

Fotografías Videos  Me 

gusta  

       

       

       

       

       

 

Twitter Respuestas Me gusta Compartir  

    

    

 

Instagram Comentario Me gusta Publicación 

compartida 
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Anexo 5: Correlaciones  
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Anexo 6: Códigos para SPSS 

 

Código 
SPSS 

Hotel (Factores de calidad) 

S1 1. La atención recibida por parte del personal en la recepción fue adecuada 

S2 2. El servicio por parte del personal del hotel fue cordial y amable  

S3 3. Se atendieron en tiempo y forma sus solicitudes  

S4 4. Se le otorgó información del funcionamiento del hotel 

S5 5. Recibió información turística  

S6 6. El hotel cuenta con instalaciones de uso común limpias 

S7 7. La limpieza de su habitación fue adecuada 

S8 8. Las instalaciones del hotel son agradables (paisaje, jardines, recepción, etc.) 

S9 9. El hotel cuenta con áreas comunes suficientes  

S10 10. La alberca/jacuzzi se encuentra en óptimas condiciones  

S12 11. El mobiliario del hotel es adecuado y en buenas condiciones 

S13 12. El precio pagado por habitación va de acuerdo con la calidad del servicio 

S14 13. Los alimentos del restaurante tienen un buen sabor y buena presentación 

S15 14. La temperatura de los alimentos frío/caliente es adecuada 

S16 15. El servicio de los empleados de restaurante fue amable y cordial 

S17 16. La ubicación del hotel es conveniente para el resto de sus actividades en la zona 

S18 17. El hotel lo hace sentir seguridad en sus instalaciones 

S19 18. Considera satisfactoria su estancia en el hotel 

 19. Redes sociales  

RS1 20. Acostumbras a utilizar las redes sociales durante las vacaciones  

RS2 21. Cuando te hospedas en un hotel haces check in (estoy aquí) 

RS3 22. Publicas fotos de tus vacaciones 

RS4 23. Cuando no estás de acuerdo con un servicio realizas una queja vía redes sociales y 
esperas una respuesta por parte de hotel  

RS5 24. Si un servicio te gusta lo recomiendas por medio de tus redes sociales 

RS6 25. Antes de seleccionar un servicio de alojamiento realizas una investigación del hotel en 
redes sociales 

RS7 26. Tomas en cuenta los comentarios de otros huéspedes  

RS8 27. Cuando haces publicaciones obtienes retroalimentación de su red de contactos 

RS9 28.  Sigues la/las cuentas de redes sociales del hotel  

 29. Lealtad 

L1 30. Cuando estas satisfecho con un servicio de hospedaje estas dispuesto a hospedarte 
de nuevo en ese hotel 

L2 31. El sentirte satisfecho con tu estancia te hace tener confianza en el hotel  

L3 32. Estar satisfecho con el servicio es suficiente para recomendar el lugar a través de tus 
redes sociales  

L4 33. No públicas en tus redes sociales, aunque estés satisfecho con el servicio 

L5 34. Únicamente recomiendas el servicio cuando alguien te lo solicita  

L6 35. La calidad del servicio es un factor determinante para que repita tu estadía en el hotel 

L7 36. El precio que pagaste por el hospedaje corresponde a la servicio que recibiste 

L8 37. Una estancia agradable en el hotel hace que tengas confianza en hotel 

L9 38. Estás dispuesto a repetir tu estancia en el hotel  

L10 39. Estás dispuesto a recomendar el hotel a tus contactos  

RV 40.  ¿Cuántas veces te has hospedado en el hotel? 
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Anexo 7: Varianza total explicada 

 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones 
al cuadrado de la 

extracción 

Suma de las saturaciones 
al cuadrado de la rotación 

Total % de 
la 

varian
za 

% 
acumula

do 

Total % de 
la 

varian
za 

% 
acumula

do 

Tot
al 

% de 
la 

varian
za 

% 
acumula

do 

1 10.5
10 

27.65
7 

27.657 10.5
10 

27.65
7 

27.657 8.6
65 

22.80
4 

22.804 

2 4.12
2 

10.84
8 

38.505 4.12
2 

10.84
8 

38.505 4.3
43 

11.43
0 

34.234 

3 2.27
5 

5.987 44.492 2.27
5 

5.987 44.492 3.8
98 

10.25
8 

44.492 

4 1.95
6 

5.147 49.639       

5 1.49
4 

3.931 53.570       

6 1.35
4 

3.564 57.134       

7 1.14
0 

3.000 60.134       

8 1.06
8 

2.810 62.944       

9 1.00
3 

2.640 65.584       

1
0 

.956 2.516 68.099       

1
1 

.870 2.291 70.390       

1
2 

.826 2.175 72.565       

1
3 

.732 1.927 74.492       

1
4 

.685 1.802 76.294       

1
5 

.655 1.723 78.017       

1
6 

.624 1.642 79.660       

1
7 

.580 1.527 81.187       

1
8 

.557 1.465 82.652       

1
9 

.506 1.332 83.983       

2
0 

.496 1.305 85.288       
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2
1 

.472 1.242 86.530       

2
2 

.437 1.149 87.679       

2
3 

.429 1.130 88.809       

2
4 

.396 1.043 89.852       

2
5 

.383 1.009 90.861       

2
6 

.376 .990 91.851       

2
7 

.343 .902 92.753       

2
8 

.339 .892 93.645       

2
9 

.314 .827 94.472       

3
0 

.297 .782 95.254       

3
1 

.289 .761 96.015       

3
2 

.273 .717 96.732       

3
3 

.258 .680 97.412       

3
4 

.236 .622 98.034       

3
5 

.218 .572 98.606       

3
6 

.199 .523 99.130       

3
7 

.185 .487 99.616       

3
8 

.146 .384 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Anexo 8: Comunalidades 

 

       

ítem  Inicial Extracción Ítem  Inicial Extracción  Ítem Inicial Extracción 

S1 1.000 0.403 RS1 1.000 0.385 L1 1.000 0.540 

S2 1.000 0.445 RS2 1.000 0.417 L2 1.000 0.629 

S3 1.000 0.323 RS3 1.000 0.528 L3 1.000 0.462 

S4 1.000 0.323 RS4 1.000 0.391 L4 1.000 0.110 

S5 1.000 0.309 RS5 1.000 0.604 L5 1.000 0.076 

S6 1.000 0.461 RS6 1.000 0.487 L6 1.000 0.424 

S7 1.000 0.350 RS7 1.000 0.518 L7 1.000 0.450 

S8 1.000 0.387 RS8 1.000 0.590 L8 1.000 0.610 

S9 1.000 0.497 RS9 1.000 0.489 L9 1.000 0.516 

S10 1.000 0.509    L10 1.000 0.437 

S11 1.000 0.554       

S12 1.000 0.592       

S13 1.000 0.534       

S14 1.000 0.503       

S15 1.000 0.490       

S16 1.000 0.424       

S17 1.000 0.479       

S18 1.000 0.570       

RS1 1.000 0.385       

Método de extracción: 
Análisis de Componentes 
principales. 

      

Fuente: Elaboración propia con información estadística de SPSS 
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Anexo 9: Matriz de componentes rotados 

 

 

 Componente 

1 2 3 

S12 0.766 -0.004 0.065 

S11 0.742 0.050 0.014 

S13 0.724 0.100 -.022 

S18 0.718 0.073 0.222 

S14 0.708 -.013 0.034 

S9 0.701 0.043 0.058 

S10 0.684 0.148 0.139 

S15 0.678 0.098 0.145 

S6 0.651 0.015 0.193 

S17 0.613 0.092 0.307 

S2 0.580 0.040 0.326 

S1 0.576 0.005 0.268 

S16 0.565 0.027 0.322 

S5 0.551 0.020 -.071 

L7 0.549 0.040 0.382 

S8 0.549 0.023 0.291 

S4 0.548 0.105 0.110 

S7 0.543 -.001 0.235 

S3 0.509 0.063 0.245 

L10 0.501 0.056 0.428 

L4 0.309 0.073 -.095 

L5 0.273 -.003 0.036 

RS5 0.032 0.772 0.081 

RS8 0.073 0.751 0.143 

RS3 0.110 0.710 -.108 

RS9 -.056 0.678 0.161 

RS6 0.021 0.669 0.198 

RS7 -.031 0.668 0.268 

RS4 -.054 0.623 0.027 

RS2 0.188 0.615 -.051 

RS1 0.181 0.588 -.080 

L2 0.246 0.116 0.745 

L8 0.291 0.017 0.725 

L1 0.183 0.139 0.698 

L6 0.160 0.170 0.608 

L3 0.204 0.239 0.603 

L9 0.489 0.033 0.525 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

Fuente: Elaboración propia con información estadística de SPSS 
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Anexo 9: Anova 

 

Anova 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 143.811 3 47.937 112.652 0.000b 

Residual 127.660 300 0.426   

Total 271.470 303    

a. Variable dependiente: L10 

b. Variables predictoras: (Constante), Lealtad, RS, Satisfacción 

Fuente: Elaboración propia con información estadística de SPSS 

 

 


