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RESUMEN 

 

PALABRAS CLAVE: marca turística, imagen del destino, lealtad y eventos turísticos 

CÓDIGOS UNESCO: 5311.05, 5312.90 

 

El impacto económico del turismo es reconocido en todo el mundo como pieza clave para el 

desarrollo de los territorios. Los gestores responsables del turismo en una zona deben 

invertir considerables recursos para atraer visitantes. En las últimas décadas, la mayoría de 

las investigaciones han dirigido sus esfuerzos a estudiar distintas variables, como los 

eventos, desde la óptica de los beneficios socioeconómicos que reportan. Sin embargo, son 

menos frecuentes contribuciones empíricas que analicen conjuntamente la influencia sobre 

la imagen del destino de diferentes eventos y la marca, en su contribución a la fidelidad del 

turista. 

El objetivo de esta investigación es mejorar la comprensión sobre el grado de influencia de 

los eventos, los elementos estructurales y la marca, en relación a la imagen del destino y  la 

lealtad. 

Una vez analizada la literatura, se propone un nuevo modelo (BEDIL) que incorpora las 

variables anteriormente señaladas. Este modelo amplía las contribuciones obtenidas hasta 

ahora, al aplicarse empíricamente a dos muestras de eventos de carácter diferente (cultural 

y gastronómica), proporcionando factores determinantes sobre la posición de los destinos 

ante el actual entorno competitivo. 

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la comunicación intencional no influye 

en la marca del evento para ninguna de las dos muestras. En ambos modelos, los eventos y 

la marca del territorio actúan de manera positiva sobre la imagen del destino, mientras que 

los elementos estructurales influyen positivamente sólo en el cultural. En consecuencia se 

pueden constatar comportamientos diferentes de algunas variables en función del tipo de 

evento. 
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RESUMO 

 

PALAVRAS CHAVE: marca turística, imagem do destino, lealdade e eventos turísticos 

CÓDIGOS UNESCO: 5311.05, 5312.90 

 

O impacto económico do turismo é reconhecido em todo o mundo como peça chave para o 

desenvolvimento dos territórios. Os gestores responsáveis do turismo numa zona devem 

investir consideráveis recursos para atrair visitantes. Nas últimas décadas, a maior parte das 

investigações têm dirigido os seus esforços a estudar distintas variáveis, como os eventos, 

desde a óptica dos benefícios económicos e sociais que oferecem. Contudo, são menos 

frequentes as contribuições empíricas que analisam de forma conjunta a influência sobre a 

imagem do destino de diferentes eventos e a marca, na sua contribuição à fidelização do 

turista.  

O objectivo desta investigação é melhorar a compreensão acerca do grau de influência dos 

eventos, os elementos estruturais e a marca, em relação à imagem do destino e à lealdade.  

Uma vez analisada a literatura, propõe-se um novo modelo (BEDIL) que incorpora as 

variáveis anteriormente assinaladas. Este modelo amplia as contribuições obtidas até agora, 

em resultado da sua aplicação empirica a duas amostras de eventos com caráter diferente 

(cultural e gastronómica) proporcionanado desta forma um melhor conhecimento sobre os 

fatores determinantes e sobre a posição dos destinos perante o actual ambiente 

competitivo.  

Os resultados obtidos permitem-nos afirmar que a comunicação intencional não influencia a 

marca do evento para nenhuma das duas amostras. Nas duas amostras, os eventos e a 

marca do território influenciam de maneira positiva sobre a imagem do destino, enquanto 

os elementos estruturais actuam positivamente só sobre a amostra de eventos de carácter 

cultural. Em consequência podem-se constatar comportamentos diferentes de algumas 

variáveis em função do tipo de evento.  
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ABSTRACT 

 

 

KEYWORDS: tourism brand, destination image, loyalty and tourist events 

UNESCO CODES: 5311.05, 5312.90 

 

The economic impact of tourism is recognized worldwide as a cornerstone for the 

development of the territories. Managers responsible for tourism in a certain area must 

invest considerable resources to attract visitors. In recent decades, the majority of research 

has directed its efforts to study different variables, such as events, from the perspective of 

socio-economic benefits. However, less common are empirical contributions which jointly 

analyze the influence on the image of the destination of different events and brand, focusing 

on its contribution to tourist loyalty.  

The main objective of this research is to improve the understanding about the degree of 

influence of events, structural elements and brand, in relation to destination image and 

loyalty.  

After having analyzed literature, a new model (BEDIL) incorporating the above-mentioned 

variables is proposed. This model extends the contributions obtained so far, as it is 

empirically applied to two samples of events with a different character (cultural and 

gastronomic), providing determinants factors about the position of the destinations in the 

current competitive environment. 

The results obtained allow us to state that intentional communication does not affect the 

brand event in any of the two samples. In both samples, events and territorial brand have a 

positive influence on the destination image, while structural elements act positively only in 

the cultural one. Consequently, it can be observed that some variables behave differently 

depending on the type of event. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito económico el sector turístico forma la primera industria mundial 

considerando su producción, el valor añadido, la inversión de capital, el empleo generado y 

los efectos indirectos positivos que tiene en su entorno. La presencia de un foco turístico en 

una zona permite desarrollar actividades complementarias, aumentar la renta de los 

habitantes en las áreas de influencia y revitalizar una serie de actividades que sin la figura de 

este sector clave, podrían desaparecer (Bigné et al., 2000). 

En una situación de crisis mundial y con sectores como la construcción y la 

automoción atenazados por la situación económica, el turismo repuntó con fuerza en todo el 

mundo, aumentando en 2012 las llegadas de turistas internacionales un 4% respecto del año 

anterior, hasta alcanzar los 1.035 millones de turistas. En cuanto a los ingresos por turismo 

internacional, también crecieron en 2012 un 4% en términos reales, alcanzando un nuevo 

récord de 1 billón 75 mil millones de dólares U.S.A., según la Organización Mundial de 

Turismo1. 

Por otra parte, la evolución del turismo en la economía española siempre ha sido 

positiva, pero cada día fluyen elementos que hacen estudiar con más precisión las

                                                       
1
Panorama OMT del turismo internacional, (Organización Mundial del Turismo, organismo especializado de las Naciones Unidas), edición 

2013. 

 

En este primer capítulo se hace una presentación general del problema de 

investigación, justificando su relevancia tanto en el ámbito científico como en la 

gestión turística. Se plantea el propósito general del estudio y los objetivos 

específicos, y se presenta la estructura del trabajo así como el camino diseñado 

para alcanzar los resultados esperados. 
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estrategias de desarrollo futuras. El sector muestra así una serie de datos económicos que 

señalan la oportunidad de búsqueda de ventajas competitivas claras, y de replantear el 

modelo de negocio ante un nuevo escenario, con consumidores cada vez más exigentes, 

nuevos destinos, más variedad de productos, la revolución de las tecnologías de la 

información y comunicación y, por último, la reestructuración de la demanda.  

Nos encontramos pues ante un mercado globalizado, con consumidores cada vez más 

informados y exigentes, y donde las empresas turísticas necesitan contar con una imagen 

que transmita fortaleza al cliente, ante el predominante uso de promociones en precio que 

buscan aumentar la demanda en el corto plazo, y que en ocasiones suponen estrategias que 

captan clientes con la misma facilidad que los pierden, al tratarse de enfoques de marketing 

masivo. 

 Como contrapunto a esta visión actual de turismo global y de masas, una imagen 

positiva puede significar una oferta de más calidad y con un mayor margen de beneficio, 

donde los gestores del destino buscan implantar una estrategia dentro de la organización 

para crear valor añadido a través de los procesos de experiencia con el cliente, la 

comunicación y el aprendizaje continuo, como elementos de mejora y diferenciación. De 

esta forma y en un contexto de cambio permanente, la imagen del destino se perfila como 

un elemento diferencial que puede dar consistencia al cumplimiento de las expectativas y 

percepciones del turista (Berry, 2000; Davis et al. 2000). 

En nuestra opinión, los trabajos académicos y de investigación elaborados sobre la 

influencia conjunta de los elementos estructurales (atractivos permanentes del destino) y los 

no estructurales (eventos de carácter temporal y/o periódico) sobre la imagen del destino 

turístico, son escasos para un sector considerado estratégico en la economía mundial y de 

manera directa para la española. 

 El presente trabajo de investigación busca mejorar su comprensión en este asunto, 

ya que tanto la imagen del destino como la lealtad de los visitantes se van convirtiendo 

paulatinamente en referentes de los estudios en turismo, de los análisis de marketing en 

general y de las empresas del sector, conocedoras de la importancia que tienen ambos 

conceptos para el posicionamiento estratégico de los lugares en un momento de entorno 

complejo y cambiante en el turismo. Los destinos buscan así ofrecer diferenciación, 

singularidad, calidad, una mayor relación con el viajero a través de sus recursos (tanto 
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estructurales como no estructurales) y vínculos emocionales cada vez más personalizados. 

De esta forma, la investigación girará en torno a tres parámetros claves para la imagen del 

destino como son los eventos, la comunicación y la lealtad (Ver Figura 1.1.). 

 

Figura 1.1- El triángulo de la investigación 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La trascendencia de la imagen del destino es reconocida de forma global ya que la 

literatura considera que actúa sobre la percepción del turista, afectando a su 

comportamiento y a la elección del lugar (Chon, 1992; Echtner y Ritchie, 1993; Gallarza et al., 

2002). Desde la perspectiva de la imagen del destino, los consumidores han evolucionado 

hacia un mayor interés por la búsqueda de productos individualizados, lo que supone una 

oportunidad para enfatizar valores singulares del lugar por medio de la comunicación 

direccionada por los gestores públicos (Chen y Tsai, 2007). 

Paralelamente se ha producido una mayor competencia por la atracción de visitantes 

en todos los destinos, lo que pone de relieve la importancia de generar una experiencia 

satisfactoria para volver, y aún más que esa estancia positiva sea contada a otros posibles 

consumidores. Como consecuencia de estos cambios, la oferta turística busca adaptarse 

continuamente a las necesidades de los clientes, pero siempre poniendo en valor de manera 

IMAGEN 
DEL 

DESTINO

LEALTAD

EVENTOS COMUNICACIÓN
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sostenida y homogénea los atributos del destino en cuestión como forma de potenciar los 

factores que motivan las decisiones de consumo. 

Conocer el proceso de formación de la imagen y la influencia de las distintas 

variables, puede ayudar a mejorar el atractivo y la competitividad de los destinos turísticos. 

La imagen del destino se ha convertido en un asunto cada vez más relevante para los 

distintos gobiernos nacionales, regionales, o locales, una vez que han comprendido que una 

imagen positiva puede afectar al atractivo y a los resultados económicos de la zona. 

 Los rasgos competitivos de un destino incluyen tanto elementos estructurales como 

no estructurales. Los primeros son los elementos permanentes del destino (infraestructuras, 

monumentos, recursos naturales, comerciales, culturales, humanos…) como por ejemplo La 

Estatua de la Libertad en Nueva York, La Torre Eiffel de París, o El Museo Guggenheim en 

Bilbao, que condicionan y proyectan la imagen de la ciudad. Los segundos son los eventos 

(festivales, ferias, rutas gastronómicas, acontecimientos especiales, pruebas deportivas, 

conciertos…) tales como la celebración de las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol, cuya ciudad 

anfitriona recibe un legado que genera beneficios sobre la imagen en el largo plazo.  

Desde la perspectiva del ámbito académico, el estudio de la imagen de destino no ha 

recibido mucha atención por parte de los autores hasta el decenio de 1990, en el que los 

estudios sobre diversas temáticas aumentaron en volumen y calidad, como el trabajo de 

Echtner y Ritchie (1991) que llevaron a cabo una completa revisión de la literatura de imagen 

del destino y analizaron la naturaleza evolutiva de los estudios desde una perspectiva teórica 

y operativa. 

Cabe reseñar que la mayor parte de las investigaciones anteriores se centraron en 

conocer los efectos de la imagen percibida del destino por una parte y de la marca por otra, 

siendo menos frecuentes las contribuciones que estudian de manera sinérgica ambos 

conceptos. Bajo esta aproximación integradora se pretende explicar la verdadera influencia 

de la imagen del destino a partir de la celebración de eventos, la comunicación, la marca y la 

posterior lealtad del individuo. 

Por su parte, desde la óptica profesional esta investigación surge ante la necesidad 

de contribuir al desarrollo de alternativas relacionadas con la imagen, y económicas en el 

ámbito de los destinos turísticos. Nos hallamos en un entorno de evolución continua del 

sector, con cambios constantes en el proceso de decisión del consumidor turístico, sobre 
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todo en cuanto a las fuentes de información empleadas, las redes de comercialización, la 

celebración de eventos, o la utilización globalizada de las nuevas tecnologías e Internet.  

Todo ello implica un interés cada vez mayor de instituciones y empresas por conocer 

más sobre las  tendencias de comportamiento del visitante, ante un entorno altamente 

competitivo entre destinos similares que luchan por mejorar las imágenes percibidas por los 

turistas. El planteamiento del trabajo se basa de esta forma en la identificación de los rasgos 

y sinergias de la imagen del destino junto al análisis de los eventos, la marca y sus relaciones 

con la lealtad del turista en cuanto a idea y estructura. Se analizarán las implicaciones de 

estas variables sobre la imagen de los destinos con el objetivo de servir de base sobre la que 

puedan actuar tanto entes públicos como privados, con la finalidad de aumentar la 

influencia en el proceso de elección y formación del turista como herramientas básicas para 

el desarrollo y posicionamiento estratégico del lugar tratado. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Con este trabajo pretendemos lograr dos grandes objetivos globales: 

El primero es desarrollar una visión global de la imagen en el ámbito de los destinos 

turísticos. Para ello se han analizado, desde el enfoque teórico y el empírico, el efecto tanto 

de los elementos no estructurales (eventos), como de los estructurales (características 

propias del lugar presentes durante todo el año) y la marca (como elemento de 

comunicación global). Igualmente se analizarán las motivaciones de viaje, la satisfacción, la 

evaluación global de la estancia y la lealtad, caracterizada esta última por la intención de 

recomendar y/o de regresar en el futuro.  

El segundo objetivo global consiste en medir la influencia que tiene sobre la imagen 

del destino y la lealtad, la celebración de eventos junto a las demás variables planteadas. Se 

realizará un diagnóstico y evaluación desde la posición de los visitantes en cada destino y 

evento. Todas las relaciones planteadas se contrastaron conjuntamente mediante una 

aproximación basada en la modelización con ecuaciones estructurales. 

Bajo estos parámetros, y sobre la base de los fundamentos teóricos, se proponen 

otros cinco objetivos adicionales de carácter más específico: 

 

- Objetivo 1. Conocer en profundidad el marco teórico en el que se desarrolla nuestro objeto 

de estudio, aportando un exhaustivo análisis de la imagen del destino y sus implicaciones. Se 
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partirá de una visión amplia del concepto, que se irá evaluando a través de los distintos 

enfoques y tendencias actuales. 

- Objetivo 2. Análisis de las diferentes teorías explicativas sobre la influencia de los 

elementos no estructurales (eventos) en el desarrollo de la imagen del destino turístico y sus 

aspectos diferenciadores, así como de las distintas formas de comunicación (tanto 

intencional como no intencional), la marca evento y la marca territorio. 

 

- Objetivo 3. Proponer un modelo integrador de la imagen del destino y relacionarlo con las 

diferentes variables que lo forman -con especial atención al efecto de los eventos, los 

elementos estructurales y la marca- junto a la lealtad del individuo. Se introduce de esta 

forma el marco teórico de referencia que analiza las líneas investigadoras claves, con 

especial interés en sus elementos de interrelación. 

  

Con los fundamentos teóricos diseñados tras la revisión de la literatura, se plantean 

adicionalmente para la parte práctica de la investigación, dos objetivos empíricos básicos 

sobre la incidencia de la imagen del destino en el comportamiento del consumidor turístico. 

- Objetivo 4. Aportar un mayor conocimiento sobre la formación de la imagen del destino 

turístico, al determinar los indicadores, las escalas de medición y las variables que influyen y 

en qué grado, en la imagen final del turista en cuanto a la intención de revisitar o 

recomendar (lealtad), en el modelo propuesto en la investigación. 

 

- Objetivo 5. Conocer la importancia de la imagen por medio del análisis de los resultados 

obtenidos en el estudio realizado para un determinado tipo de destino de interior, con gran 

patrimonio cultural y de naturaleza, donde se celebran eventos de características singulares. 

Se pretende obtener una base empírica con la que aportar posteriormente recomendaciones 

prácticas al sector turístico (de manera especial a los gestores de los destinos), derivadas del 

estudio de las variables y de los resultados del modelo, y que puedan servir como áreas de 

mejora de la imagen en el segmento analizado (Ver Figura 1.2). 
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Figura 1.2- Objetivos de la investigación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

En definitiva, nuestra investigación pretende dar respuesta a la primordial cuestión 

que se plantea: 

¿En qué manera influyen los eventos y la marca sobre la imagen del destino y la 

fidelidad del turista? 

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, el trabajo se estructura en ocho 

apartados organizados en tres bloques principales: (1) fundamentos teóricos, (2) 

investigación empírica y (3) conclusiones y principales hallazgos (Ver Figura 1.3). 

El primer bloque dedicado a los fundamentos teóricos abarca el marco teórico 

(Capítulos II a V) y consiste en la recopilación de toda la información teórica objeto de 

nuestro estudio, que además servirá de base teórica para nuestro trabajo empírico. Se inicia 

con una aproximación a la idea de imagen del destino, sus variables, la contextualización de 
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los eventos, la marca y la lealtad del individuo. A continuación, se proponen las hipótesis y 

modelos de la investigación. 

El capítulo segundo se dedica a la conceptualización del destino turístico, su imagen, 

la competitividad y su posicionamiento en el sector. Además se analizarán los principales 

modelos de la formación y desarrollo de la imagen del destino, y su contribución a la 

fidelidad del turista.  

El capítulo tercero se desarrolla a partir del estudio de los diferentes atractivos del 

destino, delimitando los elementos estructurales o permanentes, de los elementos no 

estructurales o eventos de carácter temporal. A continuación se analizará el marco 

conceptual de los eventos, las principales tipologías y sus variables claves en el contexto del 

destino. 

El capítulo cuarto  aborda el estudio de la marca como eje central de todas las 

estrategias de comunicación de los destinos, analizando sus clases y los principales modelos 

que relacionan los conceptos de marca e imagen del destino. 

El capítulo quinto incluye la fundamentación de las hipótesis, la identificación de las 

variables y las escalas de medición. Finalmente se propone el modelo teórico del trabajo, 

Modelo de los efectos de la Marca y los Eventos en la Imagen del Destino y la Lealtad 

(BEDIL). 

En el bloque reservado a la investigación empírica (Capítulos VI y VII) se aborda el 

desarrollo de la investigación empírica, y de manera especial las cuestiones relacionadas con 

su diseño y la metodología empleada, junto al tratamiento del trabajo de campo, el análisis 

de datos y los resultados obtenidos. 

El capítulo sexto presenta la metodología y el procedimiento seguido, el escenario de 

la investigación, el cuestionario, la muestra, la ejecución del trabajo de campo, y las técnicas 

estadísticas empleadas en el tratamiento y posterior análisis de la información obtenida. 

El capítulo séptimo expone los resultados de la investigación empírica. Se llevan a 

cabo diferentes tratamientos estadísticos para alcanzar los objetivos y dar respuesta a las 

hipótesis planteadas. Primero se aplica un análisis descriptivo de las características 

sociodemográficas y de las escalas de medida, para a continuación evaluar el modelo de 

investigación (modelo de medida y modelo estructural) para las dos muestras del estudio 

(cultural y gastronómica). 
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El tercer y último bloque está dedicado a presentar las conclusiones y principales 

hallazgos (Capítulo VIII) alcanzados en la investigación. 

El capítulo octavo plantea las conclusiones más relevantes y las implicaciones para la 

gestión (tanto pública como privada), junto a las limitaciones y líneas de investigación 

futuras propuestas, en función de los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 1.3-Resumen de la estructura de la investigación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO II. LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL NUEVO POSICIONAMIENTO TURÍSTICO 

 

 

 

 

 

2.1 DESTINO TURÍSTICO. CONCEPTO 

El concepto destino turístico asume diversas acepciones que los visitantes tienden a 

identificar como un lugar geográfico determinado al que viajar como opción de ocio o 

vacaciones mayoritariamente, que cuenta con caracteres propios (por ejemplo el clima, 

raíces, infraestructuras o servicios) y con cierta capacidad de gestión para llevar políticas 

conjuntas de desarrollo (Valls,2007; Franch et al., 2001). Podría considerarse como una 

agrupación de productos turísticos que aportan una experiencia integrada, con instalaciones 

y servicios puestos a disposición de los visitantes para satisfacer sus necesidades en el lugar 

(Bigné et al., 2000; Cooper et al., 1997).  

Los destinos pueden entenderse a partir del concepto de percepción, interpretado 

subjetivamente por los consumidores en función de su itinerario de viaje, los antecedentes 

culturales y educativos, objetivo de la visita y la experiencia pasada (Buhalis, 2000). De esta 

forma, los turistas dentro de su proceso de selección del destino, tienen en cuenta tanto 

características tangibles (monumentos naturales, clima, infraestructuras, arte…) como 

variables intangibles (libertad, seguridad, relajación, energía…), por lo que la determinación 

del mercado objetivo es fundamental en el desarrollo de las estrategias de marketing del 

lugar, ya que ciertos aspectos pueden resultar positivos para un segmento o negativos para 

otros y viceversa (Fan, 2006). Crouch (2011) en el tratamiento de su modelo sobre 

 

Una vez descrito el planteamiento general de la investigación, abordamos el 

estudio de la imagen del destino como resultado de la percepción y actitud del 

turista respecto a un determinado lugar. Para ello llevaremos a cabo una 

exhaustiva revisión de la literatura sobre la imagen del destino y los principales 

modelos que intervienen en su formación. De igual forma se estudiará la 

contribución de la imagen a la fidelidad al destino por parte del individuo y la 

naturaleza de la lealtad a partir de un conjunto de variables determinantes. 
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competitividad de los destinos turísticos, tuvo como objetivo principal desarrollar un 

concepto integrador basado en la importancia y el impacto de los diferentes componentes 

del lugar por medio de siete planteamientos claves: 

1.- La competitividad de los destinos se sustenta en gran número de atributos, 

influencias y eventos. 

2.- Un número elevado de estos atributos, por su complejidad, son imposibles o muy 

difíciles de gestionar. 

3.- La gestión de muchos de los elementos que conforman los destinos es compartida 

por demasiadas organizaciones y grupos. 

4.- Hay falta de consenso sobre los resultados sociales, económicos y ambientales, que 

producen el desarrollo del turismo en el lugar. 

5.- Los destinos a menudo no establecen fines claros de progreso, por lo que no se 

puede evaluar el rendimiento competitivo. 

 6.- Existe una significativa falta de información objetiva o indicadores, que permitan 

realizar un diagnóstico claro con el fin de gestionar un destino de manera eficiente. 

7.- En términos generales, la competitividad de un destino turístico depende de sí 

mismo y de los destinos competidores. 

Middleton (1994) por su parte divide la oferta del destino turístico en base a cinco 

componentes interconectados: (1) atracciones, (2) instalaciones y servicios, (3) accesibilidad, 

(4) imagen y (5) precio para el consumidor, mientras que Bigné et al. (2000) consideran que 

si el destino quiere crecer generando satisfacción entre los turistas y los residentes, debe 

tener un planteamiento estratégico caracterizado por tres factores: (1) control continuado 

de los niveles de satisfacción del turista, y utilización de sus resultados como parte del 

criterio de evaluación (más que el propio aumento en el número de visitantes), (2) 

valoración sistemática de las reacciones de los residentes ante los visitantes, como 

componente definitorio en la experiencia turística y (3) el avance de las infraestructuras en 

el destino, que aporta connotaciones para los turistas, los recursos naturales y los 

residentes, y condiciona el bienestar e intereses en el largo plazo. 

Una vez examinadas las definiciones anteriores, y a modo de resumen, se presentan 

en la Figura 2.1 las características clave que puede tener un destino turístico. 
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Figura 2.1- Características del destino turístico 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las definiciones aportadas por Middleton (1994), Cooper et al. (1997), 

Bigné et al. (2000), Fan (2006) y Crouch (2011). 

 

 

2.2 REVISIÓN CONCEPTUAL DE LA IMAGEN DEL DESTINO 

La revisión de la literatura sobre la imagen de destino comienza en la década de 1970 

cuando Hunt (1975) desarrolla un estudio que trata de examinar el papel de la imagen en el 

desarrollo del turismo. Posteriormente, Crompton (1979) definiría la imagen de un destino 

como “la suma de creencia, ideas e impresiones que una persona tiene de un lugar”. Merece 

especial consideración el trabajo de Pike (2002) donde se identifican 142 estudios de imagen 

de destino desde 1973 hasta 2000, explorando diferentes áreas como la influencia en el 

comportamiento del consumidor, la formación de imágenes o el desarrollo del lugar. La 

imagen de destino es muy relevante para la investigación en turismo, ya que aporta las 

variables determinantes para la segmentación del mercado objetivo, analizando la 

motivación y el comportamiento de los individuos en relación con el proceso de elección 

(Bigné et al., 2000). 

Por su parte, Fakeye y Crompton (1991) sugieren tres tipos de imágenes que los 

individuos tienen de un destino en particular, orgánica, inducida y compleja. Las tres están 

basadas en los conocimientos, sensaciones y experiencias para un lugar en particular, siendo 

este desarrollo creativo para el visitante ya que se actualiza de forma sucesiva con 
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información del destino, aportaciones de amigos y familiares, vivencias y expectativas sobre 

el sitio. (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2-Imágenes de un destino. Modelo de Fakeye y Crompton 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Fakeye y Crompton (1991) 

 

Chon (1990) plantea la estrecha relación existente entre la imagen de destino y las 

expectativas en el comportamiento del turista, donde tras una primera fase de exploración 

informativa previa, va transformando su percepción del sitio hasta llegar a una imagen 

inducida en la que sopesará (mediante una valoración interna) el grado de cumplimiento de 

sus expectativas. Una vez regresa del viaje podrá emitir un juicio de satisfacción, formando 

una imagen más vinculada y completa del lugar. En la misma línea investigadora, Pritchard y 

Morgan (2001) afirman que las representaciones utilizadas en la comercialización de los 

destinos son la culminación de los procesos históricos, sociales, económicos y políticos, que 

revelan mucho acerca de la construcción social del espacio, el cambio cultural y la identidad 

del destino.  

Dann (1996) aporta una visión individualista y propia de cada consumidor turístico al 

afirmar que “no hay dos personas que vean un destino exactamente de la misma manera”, 

mientras que Gallarza et al. (2002) tras realizar una revisión completa de la literatura sobre 
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este concepto, concluyeron que la imagen de los destinos turísticos tiene una naturaleza 

compleja, múltiple, relativista y dinámica.  

 La metodología abordada por Etchner y Ritchie (1991, 1993) permite estudiar la 

imagen de un destino turístico teniendo en cuenta todas sus dimensiones (Figura 2.3): 

1.- Dimensión atributo-holístico, desarrollada en el terreno del procesamiento de la 

información, construyendo la imagen tanto por los atributos que lo forman como por una 

impresión global. 

2.- Dimensión funcional-psicológica, que separa los elementos funcionales (más tangibles) 

de los psicológicos (más abstractos).  

3.- Dimensión común-única, que diferencia rasgos comunes (funcionales y psicológicos) de 

caracteres, acontecimientos, o sentimientos que son únicos y concretos de ese lugar. 

 

Figura 2.3- Modelo dimensional de la imagen del destino 

 

 

 

 

Fuente: Etchner y Ritchie (1991) 

 

En esta línea investigadora, Jenkins (1999) ya definió el destino turístico y su imagen 

como una "expresión de todo el conocimiento, con las presiones, los prejuicios, la 

imaginación, las emociones, que un individuo o grupo tiene de un lugar en particular". La 

imagen del destino se constituye así como un elemento multidimensional donde sus 

atributos pueden ser agrupados según varios componentes encaminados a su creación o 

mejora como vía que facilita a los visitantes poder revisitar o recomendar según las 

impresiones y vivencias de los turistas (Bigné et al.,2001). 
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Por otra parte, y de forma general, fueron descritos en The World Economic Forum´ 

2007 los tres parámetros integradores de la imagen del destino (Ver Figura 2.4): 

1.- Marco regulador. Relacionado con criterios políticos bajo la tutela de las 

administraciones públicas. 

2.- Infraestructuras y centros de negocios. Referido a los elementos del entorno 

económico-empresarial y las diferentes infraestructuras del destino. 

3.- Espacios culturales-naturales y recursos humanos. Indica las dotaciones y medios 

personales y culturales-naturales con que cuenta un destino. 

 

Figura 2.4- Parámetros integradores de la imagen del destino 

 

 

 

Fuente: The World Economic Forum 2007 

 

 

Por otra parte, Moutinho (1987) sugiere que el proceso de creación de una imagen 

del destino es formado en la mente del consumidor a partir de diferentes motivaciones 

personales: 

1.- Físicas. Relacionadas con la necesidad de distracción, esparcimiento, relax, etc. 

2.- Culturales. Surgidas a partir de la necesidad de conocer otras culturas, tendencias y 

contenidos artísticos e históricos. 

3.- Interpersonales. El turismo es interpretado como una vía de contenido emocional, que se 

satisface creando nuevas relaciones o visitando a familiares o amigos. 
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4.-Sociales o de prestigio. Suponen lograr metas sociales, como el reconocimiento o 

transmitir una buena imagen. 

Destacamos además, como estudios relevantes sobre la imagen del destino los de 

Woodside y Lysonski (1989), Chon (1990), Echtner y Ritchie (1991, 1993), Baloglu y McCleary 

(1999a, 1999b), Gallarza et al. (2002), Chen y Tasci (2007), Choi et al. (2007), Mazanec et al. 

(2007), Camprubí et al. (2008); Chi y Qu (2008), Frías et al. (2008), San Martin y Rodríguez 

Del Bosque (2008), Stepchenkova y Morrison (2008), Lin et al. (2009),  McCartney et al. 

(2009),  Lee (2009), Lin y Huang (2009), Roth y Diamantopoulos (2009), Decrop (2010), Kozak 

et al. (2010), Mehmetoglu et al. (2010), O`Connor y Gilbert (2010), Smallman y Moore 

(2010), Yilmaz et al. (2010), Yuksel et al. (2010) y Hyun y O'Keefe (2012). 

 

2.2.1 LA IMAGEN EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DEL DESTINO 

En general, la imagen de destino ha demostrado ser un factor significativo en la fase 

de elección de los visitantes (Lee et al. 2002), formándose a partir de una amalgama de 

agentes turísticos independientes que intervienen en la gestión del mismo, y de los que 

dependerán en buena medida las percepciones de los visitantes (Fyall et al., 2003). 

Para Blain et al. (2005) la imagen de destino se conforma a partir de un conjunto de 

diferentes acciones de marketing encaminadas a lograr cuatro objetivos claves que ayuden a 

influir positivamente en el proceso de  elección del turista: 

1.- Creación de un nombre junto a su logotipo y marca propia, que lo identifique y 

distinga claramente de otros destinos. 

2.- Formar un conjunto de expectativas favorables ante una experiencia de viaje 

única. 

3.- Consolidar y perdurar la unión emocional entre el visitante y el destino. 

4.- Centrar la búsqueda de consumidores potenciales, disminuyendo costes y 

aumentando la rentabilidad de las acciones de marketing. 

 

Por otra parte, el modelo general del proceso de elección y conciencia de un destino 

turístico propuesto por Woodside y Lysonski (1989) describe los destinos turísticos 

divididos en cuatro categorías mentales a partir del conocimiento que tiene el consumidor 

de forma individualizada (Figura 2.5): 
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1) El conjunto elegido está formado por los destinos a los que el turista considera 

oportuno viajar. 

2)  El conjunto inerte recoge los distintos destinos turísticos que para el consumidor no 

tienen connotaciones positivas ni negativas. 

3) El conjunto inepto lo integran aquellos lugares que causan rechazo en el turista. 

4) Por último, la categoría inaccesible la constituyen aquellos destinos reconocidos, 

pero difíciles o inaccesibles de disfrutar para el consumidor.  

 

Figura 2.5-Modelo general del proceso de elección y conciencia de un destino turístico 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Woodside y Lysonski (1989) 

 

Así, el modelo propuesto por Woodside y Lysonski (1989) aúna en su conjunto las 

preferencias del individuo en relación a sus diversas opciones de visita; sumando por una 

parte la imagen percibida del destino turístico, y por otra las connotaciones afectivas 

personales del viajero. Esa unión, junto con factores situacionales, influye decisivamente en 

las intenciones de viaje del turista.  

Variables de márketing:

•Diseño del producto
•Política de precios

•Publicidad/Venta personal
•Decisiones de distribución
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Por su parte Assaker et al. (2011) abordan en su modelo el análisis del patrón de 

comportamiento del turista sobre su intención de volver a visitar un destino. Los autores 

sugieren que la mejora de la imagen de un destino es una forma esencial para generar 

revisitas en un futuro, incluso si el viajero no quedó del todo satisfecho o tuvo una mala 

experiencia. Por lo tanto, el esfuerzo por construir o mejorar la imagen de un destino puede 

facilitar el comportamiento de volver, lo que ayuda el éxito del destino y al desarrollo del 

turismo en la zona. Así, los agentes del turismo deben actuar sobre elementos como la 

publicidad, los instrumentos de promoción y las nuevas atracciones como un medio para 

mejorar la imagen del destino. 

En relación a la bibliografía descrita, podemos decir que la decisión final de viajar a 

un lugar conlleva un complejo proceso  que implica la elección del destino, la forma de 

traslado, la duración y la clase de alojamiento elegido. La imagen que una persona tiene de 

un lugar se forma a través de varios factores que pueden comenzar durante los tiempos de 

la enseñanza infantil de geografía e historia, la información compartida con amigos, 

familiares y medios de comunicación, etc., y con las sensaciones experimentadas con 

nuestra propia experiencia turística. 

2.2.2 COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO 

La bibliografía analizada sugiere que la imagen de destino es una combinación de 

imágenes cognitivas y afectivas (Baloglu y Brinberg, 1997; Baloglu y McCleary, 1999a; 

Baloglu, 2001; San Martín y Rodríguez Del Bosque, 2008), que influyen en la elección de los 

destinos por parte de los turistas (Baloglu y Brinberg, 1997; Baloglu y McCleary, 1999a). El 

componente cognitivo de la imagen está formado por el conjunto de creencias y 

conocimientos del individuo sobre las cualidades del destino turístico, mientras que el 

componente afectivo se atribuye a los sentimientos, opiniones, ideas, expectativas e 

impresiones propias hacia el lugar (Baloglu y McCleary ,1999a; Henderson, 2007; San Martín 

y Rodríguez Del Bosque, 2008; Gartner, 1993; Pike y Ryan, 2004). 

Por su parte, Moutinho (1987) sugiere una serie de categorías motivacionales que 

cataloga como específicas y propias de cada turista, y que están vertebradas a partir de la 

imagen que forma el consumidor a través de su vivencia personal, comentarios de familiares 

y amigos, la información de los medios de comunicación, la publicidad y los agentes 

turísticos. Sessa (1989) apunta que lo más relevante que un destino turístico puede ofrecer 
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son imágenes, y que han de ser transmitidas por diferentes formas de comunicación para 

que el futuro viajero asuma la percepción y actitud preferencial hacia un destino potencial. 

Para Cooper et al. (1997) existen dos niveles de imagen diferenciados: (1) la imagen 

orgánica, como conjunto de toda información que ha sido obtenida por medios de 

promoción y publicidad del destino; y (2) la imagen inducida, creada a partir de una 

promoción conjunta y coordinada de distintas organizaciones involucradas en el turismo.  

La imagen del destino es así un concepto que se forma a través de una 

interpretación razonada y emocional por parte del viajero, y es fruto de la relación de estos 

dos componentes (Moutinho, 1987; Baloglu y Brinberg, 1997; Walmsley y Young, 1998; 

Baloglu y McCleary, 1999a) que afectan a distintas variables claves del sector como la 

planificación estratégica (Formica y Kothari, 2008; Bramwell y Sharman, 1999; Jamal y Getz, 

1995), la competitividad frente a otros destinos (Mazanec et al., 2007) o la comercialización 

del mismo (Wang y Xiang, 2007; Gretzel et al.,2006) (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6- Variables claves con influencia de la imagen del destino 

  

 

         Fuente: elaboración propia  

 

A modo de resumen, podemos decir, que los sentimientos afectivos evocados por los 

turistas hacia los destinos son una respuesta emocional y forman el componente afectivo de 

la imagen, mientras que el componente cognitivo supone el conocimiento que se tiene de 

las características del lugar. La diferenciación entre ambas evaluaciones permite comprender 
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mejor cómo las personas valoran los lugares, y cómo muchos destinos buscan implantar 

técnicas de promoción a través de la creación de una imagen del lugar, en un esfuerzo por 

diferenciar sus identidades y subrayar su carácter único 

 
2.3 MODELOS EXPLICATIVOS SOBRE LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO 

En este epígrafe se realiza una breve exposición de los principales modelos que 

explican la formación de la imagen del destino, para a continuación abordar un análisis 

comparativo de una selección de los estudios más relevantes sobre este asunto en base a su 

versatilidad y actualidad. 

El modelo pionero sobre la formación de la imagen del destino lo desarrolla Gunn 

(1972), donde pone de manifiesto que la imagen del consumidor está en permanente ciclo 

constructivo y evolutivo, basándose en imágenes obtenidas por diferentes fuentes: 

a) Medios no-turísticos sobre el destino como experiencias de conocidos, 

documentales, revistas… 

b) Información promocional, tales como anuncios, promociones… 

c) Imágenes inducidas resultado de las vivencias personales en el destino.  

Continuando con el progreso del modelo de Gunn (1972), dos décadas más tarde 

Chon (1992) sugiere que las imágenes mentales de los turistas que ya visitaron el destino y 

vivieron su experiencia son mucho más complejas que las obtenidas por los visitantes 

potenciales o los no-turistas. En esta misma línea investigadora Phelps (1986) sostiene que la 

imagen del destino para un visitante cambia con el paso del tiempo al borrarse algunos 

recuerdos y aumentar otros. Capriotti (1999) por su parte, desarrolló en su modelo de la 

imagen del destino un conjunto de atributos claves para el consumidor que lo identifica y lo 

diferencia de otros lugares.  

Ekinci (2003) establece un modelo que relaciona la imagen del destino con la de 

marca, creando una imagen del lugar distintiva y atractiva a lo largo del tiempo, con el fin de 

establecer una relación positiva que influya en la toma de decisiones de consumidor. El 

autor sostiene que una estrategia de marketing de destino efectiva, debe actuar a partir de 

un proceso desarrollado en tres etapas diferentes: fase de la imagen del destino, fase de la 

marca del destino y fase de la personalidad de marca (Figura 2.7). 
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Figura 2.7- De la imagen del destino a la imagen de marca de Ekinci 

 

 

 

Fuente: adaptado de Ekinci (2003) 

 

2.3.1. IMAGEN DEL DESTINO: ESTUDIOS Y SINERGIAS  

Como hemos visto anteriormente, la imagen tiene una influencia decisiva en los 

procesos de selección para la elección de un destino, y es considerada un método 

fundamental para diferenciarse de los competidores. Cuando los turistas potenciales tienen 

un conocimiento parcial de un lugar, las imágenes y percepciones cumplen una función 

importante, donde una idea positiva, clara y reconocible aumenta la probabilidad de ser un 

destino elegido por los viajeros (Cai, 2002). 

A continuación se realiza una revisión de los principales trabajos publicados en este 

campo desde el año 1999, junto con una evaluación cuantitativa y cualitativa de los mismos. 

El análisis deparó un número de estudios disponibles bastante amplio, y con alto grado de 

diversidad, por lo que propusimos llevar a cabo una comparación de los elementos claves y 

definitorios de la imagen del destino de cada uno entre los doce más relevantes, 

generalmente aceptados, y referidos por la comunidad científica, elegidos por su 

versatilidad, actualidad y posibilidad de comparación. 

1. Jenkins (1999). 

2. Bigné, Sánchez y Sánchez (2001). 

3. Back y Parks (2003). 

4. Ryan y Cave (2005). 

5. Chen y Tsai (2007). 

6. Jang y Feng (2007). 

7. Chi y Qu (2008). 

1. IMAGEN DEL DESTINO

2. MARCA DEL DESTINO

3.PERSONALIDAD
DE MARCA

IMAGEN 
TURÍSTICA POR 

UNO MISMO

NECESIDADES 
BÁSICAS Y 
EMOTIVAS
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8. San Martín y Rodríguez del Bosque (2008). 

9. Fuchs y Reichel (2010). 

10. Saraniemi y Kylänen (2011). 

11. Frías, Rodríguez, Castañeda, Sabiote y Buhalis (2012). 

12. Deng y Li (2013). 

 

(1) Jenkins (1999) 

Este trabajo analizó la imagen del destino en sus diferentes disciplinas académicas y 

profesionales de estudio, como el marketing turístico. En el documento ya se argumentaba 

que para proporcionar una investigación de la imagen válida, es necesario contar con nuevas 

técnicas de obtención de datos que incorporen entrevistas interactivas y con grupos focales, 

junto con métodos innovadores que incluyan el aspecto visual de la imagen. 

Para la autora, a medida que la industria turística mundial se expande para 

convertirse en una parte importante del comercio internacional, los destinos tienen que 

ser re-evaluados teniendo en cuenta la evolución de los patrones del sector. Hay una 

necesidad de investigar si los perfiles que los países transmiten al mundo, y lo percibido 

por los turistas internacionales y potenciales turistas son los más apropiados para los 

nuevos mercados. El estudio, además, hace un repaso por los métodos de investigación 

disponibles para la medición de la imagen del destino. 

Las limitaciones del trabajo sugieren que posteriores investigaciones deberían 

basarse en análisis cualitativos y tener en cuenta el nivel de importancia de los diferentes 

grupos de individuos. 

 

(2)  Bigné, Sánchez y Sánchez (2001) 

El análisis se centra en el estudio de la influencia de la imagen turística en la calidad 

percibida por los visitantes, y en la satisfacción obtenida tras la experiencia en el destino. Los 

resultados del trabajo señalan que la imagen es un antecedente directo de la calidad 

percibida, la satisfacción, la intención de regresar y la voluntad de recomendar el destino. El 

papel de la imagen se convierte en un factor clave para la estrategia de marketing del 

destino, sugiriendo que la calidad tiene una influencia positiva en la satisfacción y la 

intención de regresar, donde  la satisfacción determina la disposición a recomendar un 

destino.  
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Entre las limitaciones de este trabajo destaca que el alcance del estudio sólo es 

referido a turistas actuales y, por tanto, excluye a los potenciales visitantes del destino. 

 

(3) Back y Parks (2003) 

Back y Parks realizan un análisis sobre la imagen de marca en un  destino con el 

propósito principal de investigar los efectos mediadores de la lealtad a la marca, en su 

relación con la satisfacción del cliente y el comportamiento. Desarrollan así una medida de la 

fidelidad a la marca en el sector hostelero, mediante el estudio de los conceptos de actitud 

hacia la imagen y comportamiento de la lealtad hacia la misma. Los resultados de esta 

investigación sugieren que la satisfacción del cliente tiene un efecto significativo e indirecto 

sobre la fidelidad, destacando las etapas cognitiva-afectiva-conativa en la misma. 

Varias limitaciones están asociadas a este estudio como la no extrapolación a 

distintos segmentos hosteleros o turísticos en general, y la ausencia de división por tipología 

de clientes.  

 
 (4) Ryan y Cave (2005) 

Este modelo analiza los datos obtenidos a partir del estudio de distintos grupos de 

residentes y visitantes con referencia a un destino turístico. El resultado es un patrón  

jerárquico que sugiere que el conocimiento es un factor que influye en la complejidad de la 

imagen y la respuesta afectiva.  

Los resultados confirman los trabajos de Echtner y Ritchie (1991, 1993) y así 

sugieren que los componentes de la imagen son cognitivos y afectivos. El estudio también 

indica que es posible que los atributos individuales de la imagen integren connotaciones 

tanto positivas como negativas. En el análisis se trató de adoptar una perspectiva 

ligeramente diferente de la evaluación de la imagen, no en términos de modelos 

preconcebidos, sino de un análisis de las palabras utilizadas por los encuestados que 

concluye con una naturaleza compleja de la imagen del lugar y el carácter jerárquico de su 

estructura. 

 Finalmente, desde una perspectiva de promoción, el análisis ofrece posibles políticas 

de comercialización para los administradores públicos en el sector turístico. Las limitaciones 

son comunes a cualquier trabajo de este tipo, como por ejemplo que los hallazgos pueden 
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ser específicos del lugar del análisis, un tamaño pequeño de la muestra que no permite 

generalizar y la existencia de pruebas de la validez de los datos difíciles de interpretar. 

 
(5) Chen y Tsai (2007)  

En este estudio se investigó el comportamiento turístico mediante la construcción de 

un modelo más complejo que los descritos anteriormente, al considerar tanto la imagen de 

destino, como la calidad del viaje, el valor percibido, la satisfacción y las intenciones de 

comportamiento.  

El análisis indica que la imagen de destino parece provocar el efecto más importante 

sobre las intenciones de comportamiento en cuanto a volver y recomendar el lugar. Esta 

influencia no se limita a la etapa de seleccionar el destino, sino que también afecta el 

comportamiento de los turistas en general (Bigné et al., 2001). Por lo tanto, se busca 

construir o mejorar la imagen de un destino para facilitar que los visitantes leales puedan 

volver a visitarlo, o recomendarlo. Una vez que los turistas perciben en su viaje experiencias 

valiosas, los beneficios de los comportamientos aumentan. Por su parte, la calidad de viaje 

tiene un efecto indirecto en vez de un efecto directo sobre la satisfacción del turista.  

 
(6) Jang y Feng (2007) 

Los autores estudian los efectos de la intención de volver a un destino como pieza 

clave de su investigación académica con un enfoque para el ámbito de la industria del 

turismo en general. Tienen en cuenta en su trabajo la perspectiva del tiempo, al constatar 

que la tendencia a revisitar o recomendar un lugar cambia con el transcurso del mismo. 

Analizan de esta forma los efectos en los turistas de su satisfacción de destino, con el 

propósito de volver a corto, a medio, o largo plazo. Los resultados indicaron que la 

satisfacción y la intención de volver están directamente ligados al corto plazo, pero no al 

medio o largo, por el efecto de buscar la novedad en el destino. Se discuten en el posterior 

análisis las funciones para alcanzar ese factor de novedad, la satisfacción del destino, la 

intención de volver, así como el desarrollo de compromiso a largo plazo  

El carácter exploratorio en el análisis de este estudio constituye su principal 

limitación, así como el empleo de restringidos factores que miden la intención de volver a 

visitar el destino por parte de los individuos. 
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(7) Chi y Qu (2008) 

Chi y Qu ofrecen en su trabajo un enfoque integrado de la fidelidad mediante el 

análisis teórico y empírico de las relaciones causales entre la imagen, los atributos turísticos 

y la satisfacción general, con la lealtad al destino. Los resultados del análisis deparan tres 

propuestas. 

1.- La imagen está directamente influenciada por la satisfacción en el destino. 

2.- La imagen del destino y sus atributos son antecedentes directos de la satisfacción 

general del turista. 

3.- Según el grado de satisfacción existen impactos directos y positivos sobre la 

lealtad de destino. 

Las limitaciones del estudio radican principalmente en la difícil comprensión de la 

percepción de valor para el cliente, y en su relación con la calidad y la satisfacción. 

 
(8) San Martín y Rodríguez del Bosque (2008)  

 
El trabajo tiene como objetivo contribuir al conocimiento de los consumidores 

turísticos mediante la realización de una exploración de los procesos psicológicos cognitivos 

y afectivos de una persona durante las etapas de pre-experiencia y post-experiencia. 

Explican la interrelación entre las variables psicológicas de los turistas, cuyos resultados 

muestran que la imagen preconcebida del destino influye en las expectativas y la lealtad del 

destino. Además, el impacto de las expectativas y las emociones en la satisfacción tiene una 

influencia significativa en las intenciones de comportamiento del consumidor. 

La investigación empírica contribuye a aumentar los conocimientos sobre la imagen 

de destino de dos formas: 

 1.- Examinando en profundidad la naturaleza multi-dimensional (cognitivo-afectiva) 

de la imagen de destino. 

 2.- Mediante la exploración del papel de los factores psicológicos (motivaciones 

turísticas y valores culturales) en la formación de la imagen de destino. 

En este estudio, la principal limitación está relacionada con el área geográfica del 

proceso de investigación, por lo que esta metodología de investigación debería ser aplicada 

a otros estudios y destinos turísticos para poder llevar a cabo una generalización de los 

resultados obtenidos. 
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(9) Fuchs y Reichel (2010) 

Este estudio examina la actitud de los visitantes ante la posible repetición de visita a 

un destino teniendo en cuenta la percepción del riesgo que reciben del mismo, junto a la 

exploración de estrategias de reducción de peligros por parte de los gestores, y la 

motivación para la visita. El estudio de apreciación del riesgo en un destino turístico ha 

adquirido una notoriedad considerable durante la última década (Myron et al.,2004), en 

parte por la evidente frágil situación geopolítica en muchas partes del mundo, los 

atentados terroristas, el brote de epidemias a nivel global y el aumento de la violencia en 

todos sus aspectos. 

Para los autores, los factores de riesgo son diferentes para cada destino y para cada 

segmento de turistas, las estrategias de reducción de estas contingencias y la motivación 

dentro de los diferentes grupos de consumidores deben servir como base para recomendar 

estrategias de marketing dirigidas a atraer a los potenciales visitantes a lugares de riesgo 

alto. El trabajo ofrece diferencias entre los visitantes que llegan por primera vez y los que 

repiten visita.  

Las limitaciones del estudio sugieren un análisis más detallado sobre países con 

riesgos concretos como epidemias, desastres naturales como tsunamis y terremotos, así 

como las amenazas inducidas por el hombre (las guerras, el crimen, o el terrorismo). Las 

investigaciones futuras deberían tratar de incluir a los potenciales turistas antes de su 

decisión de compra del viaje. 

 

(10) Saraniemi y Kylänen (2011)  

Para las autoras el destino es uno de los conceptos clave para el sector del turismo, 

para el que aún no existe un acuerdo claro sobre cómo debe ser definido, tanto por los 

investigadores como por los profesionales del sector. De esta forma, identifican cuatro 

enfoques diferentes para analizar los destinos turísticos: 

1.- Geográfico-económico. 

2.- Marketing de gestión. 

3.- Orientado al cliente. 

4.- Cultural. 

A pesar de estas complejidades, los destinos turísticos de todo el mundo se encuentran 

compitiendo entre ellos más que nunca. El aumento de la movilidad global de los turistas 
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significa que aparecen nuevos competidores a nivel mundial que provocan un reto 

competitivo al que deben someterse los destinos. Para un lugar que busca mejorar su 

rendimiento, sería conveniente que centrara su atención y los recursos que dispone en 

potenciar los atributos con los que pueda tener el mayor impacto positivo.  

En definitiva, el objetivo de la investigación de Saraniemi y Kylänen es desarrollar un 

modelo sobre los componentes que se estiman más relevantes para el aumento de la 

competitividad y de la diferenciación del destino. En cuanto a sus limitaciones hacen 

referencia a una revisión no sistemática de la literatura, con la posibilidad de omitir 

importantes contribuciones sobre la imagen destino. 

 

(11) Frías, Rodríguez, Castañeda, Sabiote y Buhalis (2012) 

El trabajo pretende poner en valor la cada vez mayor relevancia de la cultura para el 

turismo, junto al papel de las fuentes de información utilizadas en la elección del destino al 

confrontar las agencias de viajes tradicionales frente a las agencias de viajes de Internet. 

Para el trabajo empírico emplean una muestra multicultural de turistas de diferentes países 

europeos. Los resultados alcanzados constatan la importancia de la cultura en la formación 

de la imagen de un destino, sobre la base de las fuentes de información utilizadas. Los 

gestores de los destinos tienen la opción de valorar estos resultados para dirigir de manera 

eficiente sus campañas de comunicación y marketing. 

Las limitaciones del estudio pueden radicar en la ausencia de análisis de otras fuentes 

de información al margen de las agencias de viajes tradicionales vs. agencias de viajes de 

Internet, como podrían ser los medios de comunicación masivos o las recomendaciones de 

familiares y amigos. 

 
(12) Deng y Li (2013a) 

El estudio busca obtener una comprensión teórica y empírica de la influencia de la 

imagen de un evento  sobre la imagen del destino donde se celebra, a partir de las 

respuestas de los turistas que asisten a un megaevento. 

Su contribución más destacada puede ser la introducción del desarrollo de la imagen 

del evento y la aplicación de la teoría de la transferencia de imágenes, a un modelo de 

comportamiento del turista que proporcione mayor comprensión de este fenómeno. Para 

los gestores de los destinos aporta la dimensión de poder obtener mayores beneficios por 
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la mejora de la imagen, con el tratamiento de las experiencias en el viaje y la diversificación 

de la oferta para las diferentes tipologías de turistas. 

La limitación más destacable es el problema de la generalización de resultados a otra 

tipología de eventos y destinos, ya que nos encontramos ante un acontecimiento 

estudiado en la exposición universal de Shanghái Word en 2010, que se celebró en China y 

que tiene la condición de megaevento.  

 

2.3.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTUDIOS ANALIZADOS 

Una vez analizados los trabajos anteriores, podemos sugerir que nos encontramos ante 

una transformación de la estructura turística convencional, derivada de la aparición de 

nuevos sistemas de demanda y del actual posicionamiento del consumidor turístico (Jenkins, 

1999), emergiendo así la imagen del destino como factor clave para aportar efectos directos 

e indirectos sobre las intenciones de comportamiento futuro. Destaca, como ya hemos visto, 

la creciente preocupación de los destinos por la variable competitividad como referencia 

relevante (Saraniemi y Kylänen, 2011), la celebración de eventos (Deng y Li, 2013) y por 

llegar con claridad a un mercado cada vez más segmentado, donde poder enfocar mensajes 

y comunicaciones a su público objetivo, a través de la puesta en valor de un conjunto de 

atributos seleccionados (Ryan y Cave, 2005). 

La lealtad en conjunto y la intención de volver a un destino, centran las investigaciones 

de un grupo de los trabajos estudiados, configurándose como el valor más importante de 

alcanzar, y sobre todo de mantener en la mente de los viajeros (Back y Parks, 2003; Jang y 

Feng, 2007; Chi y Qu, 2008). Los factores cognitivos y afectivos junto a la calidad percibida, 

destacan para otro grupo de investigadores como variables clave en la construcción de un 

modelo del destino turístico basado en las percepciones del consumidor (Bigné et al., 2001 

San Martín y Rodríguez del Bosque, 2008). 

De esta forma, la imagen se desarrolla como un componente esencial dirigido en un 

mayor grado por los gestores de destino, tratándose por una parte de un paso previo de la 

calidad percibida y la satisfacción del turista; y por otra de la intención de regresar y 

recomendar el destino a través de comentarios y/o la presencia en redes sociales y Webs 

de opinión del sector y/o generalistas (Frías et al., 2012). 

En la siguiente Tabla 2.1 se lleva a cabo un resumen de los trabajos seleccionados, con 

la descripción de sus objetivos, variables y limitaciones. 
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Tabla 2.1- Resumen comparativo de los principales trabajos sobre la imagen del destino 

 

AUTORES 

/AÑO 

TITULO OBJETIVOS VARIABLE CLAVE LIMITACIÓN 

BÁSICA 

Jenkins, 1999 Understanding and 

measuring tourist 

destination images 

Determinar el 

significado de imagen 

del destino 

Nuevas técnicas No segmentación 

de individuos 

Bigné et al., 

2001 

 

Tourism image, 

evaluation variables 

and after purchase 

behaviour: inter-

relationship 

Relacionar la calidad y 

la satisfacción con el 

comportamiento de los 

turistas 

Calidad percibida Exclusión de 

futuros turistas 

Back y Parks, 

2003 

 

A brand loyalty model 

involving cognitive, 

affective, and conative 

brand loyalty and 

customer satisfaction 

Investigar los efectos 

mediadores de lealtad a 

la marca en la relación 

entre de la satisfacción 

del cliente 

Lealtad No extrapolación a 

otros segmentos 

del turismo 

Ryan y Cave, 

2005 

Structuring destination 

image: 

a qualitative approach 

Analizar el 

conocimiento y su 

influencia en la 

complejidad de la 

imagen y la respuesta 

afectiva. 

Segmentación Pruebas de la 

validez de  datos 

difíciles de 

interpretar. 

Chen y Tsai, 

2007 

How destination image 

and evaluative factors 

affect behavioral 

intentions? 

Análisis de la imagen de 

destino sobre las 

intenciones de 

comportamiento de 

volver y recomendar el 

lugar 

Imagen del 

destino 

Percepción de 

valor para el 

cliente y su 

relación con la 

calidad y la 

satisfacción. 

Jang y Feng,             
2007 

Temporal destination 
revisit intention: The 

effects of novelty 
seeking and 
satisfaction 

Estudio con la 
perspectiva del tiempo 
en las intenciones de 

volver a corto, a 
mediano, y largo. 

Factor tiempo Carácter 

exploratorio 

Chi y Qu, 2008 

 

Examining the 
structural relationships 
of destination image, 

tourist satisfaction and 
destination loyalty: An 
integrated approach 

 

Estudio integrado de la  

lealtad al destino entre 

la imagen de destino, 

los atributos turísticos y 

la satisfacción general 

Atributos del 

destino, 

satisfacción y 

lealtad. 

Comprensión de la 

percepción de 

valor y relación con 

calidad  y 

satisfacción. 
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San Martín y 

Rodríguez del 

Bosque, 2008 

Exploring the 

cognitive–affective 

nature of destination 

image and the role of 

psychological factors in 

its formation 

Análisis de los procesos 

psicológicos durante las 

etapas de pre-

experiencia y post-

experiencia 

Procesos 

psicológicos 

cognitivos y 

afectivos 

No generalización 

de resultados 

Fuchs y 

Reichel, 2010 

An exploratory inquiry 

into destination risk 

perceptions and risk 

reduction 

strategies of first time 

vs. repeat visitors to a 

highly volatile 

destination 

Análisis de actitud de 

los visitantes y 

repetición de un 

destino por  la 

percepción del riesgo. 

Destinos de 

riesgo 

Análisis poco 

detallado 

Saraniemi y 

Kylänen, 

2011 

Problematizing the 

concept of tourism 

destination: an analysis 

of different theoretical 

approaches 

Desarrollo de los 

atributos más 

relevantes para 

aumentar la 

diferenciación del 

destino 

Diferenciación Omisión de 

contribuciones 

relevantes en la 

literatura 

Frías, 

Rodríguez, 

Castañeda, 

Sabiote y 

Buhalis,2012 

The formation of a 
tourist destination’s 

image via Information 
sources: the 

moderating effect of 

culture 

Analizar la relevancia de 

la cultura en el turismo 

junto a las fuentes de 

información 

Cultura/Fuentes 

de información 

Limitación de las 

fuentes de 

información 

contrastadas 

Deng y Li, 2013 Destination image 

transfer -a model of 

event 

Contribución teórica y 

empírica  de la 

influencia de la 

imagen de un 

megaevento sobre la 

imagen del destino 

Megaevento No generalización 

de resultados 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los trabajos descritos 
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Los hallazgos de este análisis comparativo sugieren que la imagen de un destino 

puede servir de orientación en la unificación de conocimientos, percepciones y sensaciones 

aparentemente separados, donde los factores determinantes operan en un escenario de 

consumo de marcas, competitividad, eventos, Internet y cambios constantes. El estudio de 

los distintos trabajos analizados depara elementos aproximados, como la influencia de un 

gran número de organizaciones, la dificultad en la medición de algunos atributos, la 

aparición cada vez de más competidores, o la ausencia de estrategias claras en el largo 

plazo. En cuanto a las divergencias intermodales sugerimos como más significativas la no 

coincidencia en el valor de los procesos de calidad, la competitividad, o la influencia de las 

nuevas tecnologías a través de Internet y las redes sociales. 

A la vista de los quince trabajos seleccionados, entendemos que la gestión de la imagen 

destino de forma general, es una dimensión muy compleja atendiendo a cinco parámetros: 

 1.- Los destinos turísticos están sujetos a un gran número de agentes, organizaciones, 

grupos, influencias de índole político y eventos. 

2.- Muchos de los atributos de la imagen del destino son imposibles o muy difíciles de 

medir. 

3.- Los lugares encuentran cada vez más competidores que hacen que se replanteen los 

objetivos de marketing y la mejora de la imagen, de forma permanente. 

4.- No siempre la imagen del destino ofrece metas claras sobre su competitividad y 

desarrollo futuro. 

5.- Faltan indicadores objetivos que ayuden a diagnosticar e informar sobre la línea de 

gestión e innovación de un lugar y de su imagen. 

 

La imagen del destino es un factor clave en las manos de sus gestores, tratándose de 

un antecedente directo de la calidad percibida y la satisfacción (evaluación de la estancia), y 

de la intención de regresar y recomendarlo (comportamiento futuro). También es 

considerada una pieza fundamental que trata de influir en la elección del lugar, de tal modo 

que sus gestores deben intentar controlar todos los elementos que intervienen en su 

formación, analizando especialmente aquellas variables sobre las que es posible actuar, tales 

como la publicidad corporativa, oficinas de información turística, relaciones públicas, 

presencia en Internet, o agentes de viajes. 
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2.4 CONTRIBUCIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO SOBRE LA LEALTAD 

 
La investigación sobre la lealtad en el sector forma un área de especial relevancia en 

los objetivos y estrategias de los gestores de los destinos, con el propósito de formar y 

desarrollar relaciones a largo plazo con los clientes. El presente apartado analiza la 

aportación de la imagen del destino turístico sobre la lealtad a partir de un doble objetivo, 

por una parte realizar una revisión de la literatura sobre el concepto, y por otra proponer los 

elementos claves y principales antecedentes en el contexto turístico.  

De forma generalizada la lealtad a un producto o servicio es considerada uno de los 

componentes básicos de su valor (Aaker, 1991; Keller, 1993), al crear un compromiso con el 

cliente en su intención de volver a demandar el producto o servicio en el futuro a pesar de 

las influencias y esfuerzos comerciales externos que busquen influir en un comportamiento 

de cambio (Oliver, 1997), e implicando que la organización genere mayores cotas de 

rentabilidad, incremente la fidelidad hacia la firma y aumente positivamente las expectativas 

sobre ella (Aaker, 1991; Berné et al., 1996; Ermen y Swait, 1998). 

De esta manera, existen diferencias entre una compañía que sólo busca beneficios, y 

una empresa orientada a conseguir la lealtad de los clientes. La primera reduce los costes, 

sustituye personas por tecnología, y baja el precio y el valor de los productos consiguiendo 

muchos clientes; mientras que la compañía orientada a fidelizar a sus clientes invierte en 

activos de marketing, da poder a sus empleados utilizando tecnología, procura reducir el 

precio de los productos para premiar al cliente, indaga cómo aportar más valor,  y selecciona 

a los clientes que consigue (Kotler, 2005). La lealtad contiene aspectos psicológicos sobre 

decisiones  de compra en base a las actitudes y emociones respecto a una marca, que con el 

paso del tiempo terminan siendo comportamientos repetitivos de consumo por un 

sentimiento a veces emocional. Pueden tratarse de sensaciones muy diferentes que van  

desde la satisfacción, el orgullo o sentirse importante; hasta el sentimiento de pertenencia a 

un colectivo selecto (Berné, 1997; Delgado, 2004).  

2.4.1 LA LEALTAD EN EL TURISMO 

Del mismo modo que con los productos o servicios anteriormente citados, en el 

contexto turístico los gestores de los destinos buscan nuevas formas de comercialización 

para diferenciarse de sus competidores y transmitir una imagen positiva (Roodurmun y 
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Juwaheer, 2010). La imagen del destino supone un elemento clave en la formación de la 

lealtad como vínculo estable y duradero entre el destino y el viajero (Bigné et al., 2001), 

pudiendo ser considerada como el grado de predisposición de un turista en su intención de 

volver a visitarlo o recomendarlo (Kuusik et al., 2011; Kozak, 2001; Jang y Feng, 2007; Chen y 

Gursoy, 2001). En la misma línea, otros autores describen la lealtad al destino como el 

comportamiento intencional de los clientes a revisitar y difundir de manera positiva 

recomendaciones sobre un lugar o zona en particular, proporcionando evidencia empírica 

acerca de la relación positiva y significativa entre la imagen, la satisfacción del turista y la 

lealtad al destino (Chi y Qu, 2008; Kuenzel y Katsaris, 2009; Mahadzirah et al., 2011). 

La fidelidad de los turistas se viene mostrando de forma consistente en la literatura 

como un factor importante para los destinos, debido a  los beneficios económicos que 

pueden reportar, las experiencias positivas que favorezcan la revisita y las  recomendaciones 

de otras personas, siendo éstas consideradas como uno de los tipos de información más 

buscados por los usuarios interesados en viajar (Chi y Qu, 2008). Según la literatura 

analizada (Hsu y Liping, 2009; Roodurmun y Juwaheer, 2010; Yuksel et al., 2010) existen tres 

dimensiones específicas y relevantes para la lealtad a un destino turístico, como son la 

satisfacción, la confianza y el apego o sentimientos hacia el lugar, que analizamos a 

continuación. 

Satisfacción 

 La imagen del destino ejerce una influencia positiva en la calidad y la satisfacción del 

turista, lo que afecta a sus intenciones de comportamiento, donde una imagen más 

favorable dará lugar a una mayor probabilidad para volver o recomendar un destino. De esta 

manera la imagen del destino se considera como un antecedente de la satisfacción, que a su 

vez tiene una influencia positiva en la lealtad al destino (Chi y Qu, 2008). 

Otros estudios también revelan que la satisfacción del turista es un factor 

determinante de la lealtad, como fuerte indicador de sus intenciones de volver y 

recomendar el destino a otras personas (Court y Lupton, 1997; Yoon y Uysal, 2005; Wang et 

al., 2010; Bigné et al., 2001; Chen y Tsai, 2007; Yuksel et al., 2010). 

Teniendo en cuenta la fuerte relación entre satisfacción y lealtad, los gestores de los 

destinos persiguen la máxima satisfacción de los visitantes como un objetivo fundamental 

entre sus estrategias (Yuksel et al., 2010). 
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Confianza 

La confianza como elemento de la lealtad del individuo es de especial relevancia en el 

sector de servicios, ya que supone una garantía para el usuario en el cumplimiento de las 

expectativas depositadas en el servicio demandado (Morgan y Hunt, 1994; Wetzels et al., 

1998; Garbarino y Johnson, 1999; Hess y Story, 2005). Por su parte, Berry (1995) propone 

que la confianza es la más poderosa herramienta de marketing que puede ser usada para 

mejorar el desempeño de la fidelidad de la relación con el cliente. 

De acuerdo con Huang y Chiu (2006) la confianza supone creer en la fiabilidad de la 

oferta turística de un lugar, resultando una variable fundamental para determinar el éxito de 

la relación turista-destino en el largo plazo. La confianza en un destino es así analizada por la 

literatura como factor determinante de la retención y fidelidad del cliente (Chaudhuri y 

Holbrook, 2001). En la misma línea, otros autores sostienen que la lealtad está afectada de 

forma directa por la confianza hacia el destino, siendo los turistas con más confianza en el 

lugar los más propensos a su visita y recomendación (Ekinci y Hosany, 2006).  

 

Apego 

El apego a un lugar es considerado como un precursor en el desarrollo de la lealtad 

(Lee, 2003), ya que sólo los destinos con una imagen fuerte son capaces de establecer un 

vínculo emocional como un antecedente importante de la lealtad al destino, lo que puede 

conducir a una mayor revisita y/o recomendación del mismo (Hsu y Liping, 2009; Yuksel et 

al., 2010; Alexandris et al., 2006; Simpson y Siquaw, 2008). En la misma línea investigadora, 

Schultz (2000) propone el desarrollo de la base de visitantes habituales, que normalmente 

cuentan con una imagen favorable y una conexión emocional que puede mejorar la lealtad 

hacia el destino, al ser menos proclives a cambiar su elección del lugar de visita a pesar de 

contar con variadas alternativas y promociones agresivas.  

En el apego a un destino intervienen de manera relacionada sentimientos, 

emociones, conocimientos, creencias y comportamientos (Low y Altman, 1992), donde los 

comentarios de amigos y familiares y la información de los medios de comunicación, pueden 

inducir al apego incluso antes de visitar el destino (Halpenny, 2006), aunque otros autores 

señalan que el apego sólo empieza a desarrollarse a partir de la primera visita a un lugar 

determinado (Moore y Graefe, 1994).  
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En general, la literatura propone la lealtad como un constructo de carácter 

multidimensional cuyos componentes más aceptados son de naturaleza conductual y 

actitudinal. Por lo tanto, las principales formas de conceptualizar la lealtad responden a tres 

perspectivas, la conductual (repetición de compra), la actitudinal (recomendar) y la 

compuesta (combina los dos factores anteriores) (Zins, 2001). De esta forma, los estudios 

analizados consideran las intenciones de volver o recomendar un lugar como medidas 

adecuadas para la evaluación de la fidelidad turística (Yoon y Uysal, 2005; Bigné et al., 2001). 
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2 . 5  R E S U M E N  E  I D E A S  C L A V E S  D E L  C A P Í T U L O  

E n  e s t e  s e g u n d o  c a p í t u l o  s e  h a  a b o r d a d o  e l  c o m p l e j o  p r o c e s o  d e  

f o r m a c i ó n  d e  l a  i m a g e n  d e l  d e s t i n o  a  p a r t i r  d e  l o s  f a c t o r e s  e s e n c i a l e s  

q u e  i n t e r v i e n e n .  A d e m á s ,  s e  h a  c o n s i d e r a d o  e l  p e s o  r e l a t i v o  o  g r a d o  d e  

i n f l u e n c i a  d e  c a d a  e l e m e n t o  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  i m a g e n ,  a s í  c o m o  

l o s  m o d e l o s  c l a v e s  m á s  r e f e r e n c i a d o s  p o r  l a  b i b l i o g r a f í a  e n  c u a n t o  a  s u  

v e r s a t i l i d a d ,  a c t u a l i d a d  y  p o s i b i l i d a d  d e  c o m p a r a r l o s  e n t r e  s í .  

I g u a l m e n t e  s e  h a  t e n i d o  e n  c u e n t a  l a  c o n t r i b u c i ó n  d e  l a  i m a g e n  d e l  

d e s t i n o  s o b r e  l a  l e a l t a d  a l  l u g a r ,  y a  q u e  p o s e e  u n  e f e c t o  r e l e v a n t e  y  

d i r e c t o  s o b r e  l o s  p r o c e s o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a ,  

c o n  i m p l i c a c i o n e s  s o b r e  l o s  p r o p i o s  t u r i s t a s ,  l a s  e m p r e s a s  d e l  s e c t o r  y  

l o s  g e s t o r e s  p ú b l i c o s .  P o r  ú l t i m o ,  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e x p e r i e n c i a s  

p o s i t i v a s  e n  l o s  d e s t i n o s  t i e n e  u n  d o b l e  o b j e t i v o ,  p o r  u n a  p a r t e  l a  

r e p e t i c i ó n  d e  v i s i t a s ,  y  p o r  o t r a  l a  r e c o m e n d a c i ó n  a  l o s  f a m i l i a r e s ,  

a m i g o s  y  c o n t a c t o s  ( t a n t o  d e  m a n e r a  p e r s o n a l  c o m o  a  t r a v é s  d e  l a s  

r e d e s  s o c i a l e s  y  a p l i c a c i o n e s  q u e  p r o p o r c i o n a  I n t e r n e t ) .
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CAPÍTULO III. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS EVENTOS EN EL SECTOR TURÍSTICO 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

La investigación y análisis de los recursos no estructurales o eventos turísticos es uno 

de los objetivos de este tercer capítulo, donde se abordará su estudio en profundidad. Se 

tratará su influencia sobre la imagen del propio destino donde se desarrollan, pretendiendo 

contribuir a comprender mejor el proceso cognitivo y emocional de la imagen, comenzando 

por diferenciar los elementos estructurales (permanentes en el destino),  de los eventos (con 

carácter temporal).  

 

3.1 RECURSOS ESTRUCTURALES VS. RECURSOS NO ESTRUCTURALES 

La literatura establece que la imagen de un destino está formada por la combinación 

de los distintos atractivos que ofrece el lugar, tales como recursos físicos (arquitectura, 

urbanizaciones, parques, calles, monumentos, transporte), recursos geográficos (ubicación, 

morfología, topología), recursos culturales (eventos deportivos, festivales, exposiciones, 

teatro, danza, conciertos) y por último recursos patrimoniales (castillos, iglesias, centros 

históricos). La unión de todos estos elementos constituye la experiencia turística global y 

deben ser considerados en la estrategia de posicionamiento de la imagen del destino (Kolb, 

2006). La imagen de un destino turístico se valora sobre la base de un conjunto de atributos 

 

 

El estudio de los eventos abordado desde la perspectiva del sector turístico, se 

está convirtiendo en un área relevante para los gestores de los destinos, que han 

tomado conciencia de la importancia de la celebración de estos acontecimientos 

en el posicionamiento del lugar. Este capítulo analiza el marco conceptual y de 

formación de los eventos a través de la revisión de la literatura sobre su 

naturaleza, clasificación y variables claves. El examen de estas dimensiones 

permitirá a los gestores turísticos tener un mejor conocimiento del proceso que 

conduce a fomentar la imagen de un destino por medio de eventos singulares que  

contribuyan  al desarrollo de un turismo sostenido a lo largo de todo el año, 

atenuando el efecto de la temporalidad. 
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formados por aquellos elementos que atraen voluntariamente a los visitantes, tales como 

actividades, experiencias o paisajes (Lew, 1987).  

En este contexto, los eventos pueden actuar como creadores de imágenes tanto por  

la atención de los medios de comunicación, como por la implementación de campañas de 

marketing por parte de la organización para atraer turistas (Getz, 1997a). El análisis 

complejo de un destino turístico requiere el estudio de factores variados y relacionados 

entre sí, como recursos naturales y culturales, infraestructuras, servicios ofrecidos, 

imágenes, material promocional, recomendaciones y eventos, entre otros (Tyrrell y 

Johnston, 2001). 

De esta forma, una cuestión clave a tratar en la investigación es conocer y diferenciar 

los elementos estructurales o permanentes del destino, de los no estructurales o eventos. 

Siguiendo a Getz (1991a) se tratará esta división desde la perspectiva de atractibilidad 

turística del lugar, a partir de la que propone una tipología de las atracciones del destino 

basada en tres parámetros, los atractivos ambientales, los atractivos permanentes y los 

eventos. En la misma línea investigadora, Swarbrooke (1995) sugirió los atractivos como 

recursos esenciales para la industria del turismo, al proporcionar un reclamo para atraer 

visitantes al lugar en base a una clasificación que comprende cuatro tipos: (1) el entorno 

natural, (2) las estructuras construidas no específicamente para atraer a los visitantes, (3) las 

estructuras especialmente diseñadas para sugestionar a los turistas y (4) los eventos. 

Posteriormente, Alhemoud y Armstrong (1996) clasificaron las atracciones de un 

destino igualmente en cuatro categorías, que fueron medidas de forma mayoritaria por 

medio de la valoración del turista:  

1- Naturales. Como por ejemplo, playas, ríos o enclaves singulares. 

2- Históricas. Referidas a monumentos, edificaciones y vestigios del pasado. 

3- Culturales. Eventos, festivales, conciertos… 

4- Artificiales. Como parques de atracciones o edificaciones singulares modernas. 

En el desarrollo del modelo de Crouch y Ritchie (1999) podemos observar como uno 

de sus elementos está formado a partir de lo que denominan como recursos y atractivos 

principales del destino2, agrupados en seis categorías: (1) fisiografía (paisajes, clima…), (2) 

cultura e historia (patrimonio histórico-artístico y monumentos), (3) vínculos y lazos con el 

                                                       
2
Crouch y Ritchie se refieren a estos elementos como los factores básicos que  harán que los turistas potenciales 

opten por un destino concreto y no por otro. 
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destino (étnicos, de negocio, de amigos y familiares), (4) oferta de ocio, (5) superestructura 

turística (oferta de alojamiento, restaurantes, transporte) y (6) eventos de distintas clases. 

Los mismos autores una década después (Ritchie y Crouch, 2010) refrendan su 

posicionamiento en un estudio sobre las perspectivas turísticas de Brasil, donde mantienen 

las categorías anteriores e incorporan una nueva basada en la oferta de distintas actividades 

al margen del ocio como valor de la experiencia en el lugar de destino (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1- Atractivos del destino turístico 

 

 

 

Fuente: adaptado de Crouch y Ritchie (1999) y Ritchie y Crouch (2010) 

 

 

Otras características como las que se exponen a continuación también acotan el ámbito 

de los eventos, frente a los elementos estructurales o permanentes del destino (Getz, 1989):  

• Necesidad de estar abiertos al público. 

• Tienen como objetivo principal la celebración o la exhibición de algún tema. 

• Se producen una vez al año o con menos frecuencia. 

• Se celebran en fechas predeterminadas. 

• Mantienen un programa de actividades. 

• Las acciones tienen lugar en una zona turística localizada.  

 

La principal característica distintiva de los recursos no estructurales -en relación con 

los otros tipos de atractivos- es el hecho  de que los eventos, por su propia naturaleza, son 

de carácter temporal. Pueden desarrollarse como motores para aumentar el gasto y la 

duración de la estancia, motivando tanto a turistas como a residentes con la ventaja 

adicional de atraer a personas que de lo contrario no visitarían el destino, y animando la 

permanencia mediante un programa de actividades que satisfaga la estancia. Los eventos, 
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además, sirven para atraer inversiones y mejorar infraestructuras, como en los 

acontecimientos deportivos que generalmente implican instalaciones nuevas o mejoradas, 

que pueden ser utilizadas después por los habitantes o para atraer competiciones en el 

futuro (Getz, 1997a). 

 

3.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS EVENTOS EN EL SECTOR TURÍSTICO 

En la revisión bibliográfica realizada los elementos no estructurales del destino son 

delimitados con carácter general con el concepto de evento, destacando otras acepciones 

como festivales, recursos turísticos, exposiciones, rutas, o celebraciones. Getz (2008) llega a 

la conclusión de que los estudios del turismo de eventos tienen un amplio progreso ya que 

se encuentran todavía en la fase inicial de desarrollo. 

Janiskee (1980) ya definía a los elementos no coyunturales de un destino como períodos 

establecidos con programas de actividades atrayentes e interesantes, o acontecimientos que 

tienen un carácter festivo y público que celebran algún hecho significativo pasado o actual. 

De esta forma, un evento puede ser definido como un acontecimiento temporal que se 

puede clasificar o categorizar en diferentes formas sobre la base de su tamaño, forma y 

contenido (Getz, 1997a). Los eventos son así acontecimientos exclusivos celebrados en un 

momento de tiempo determinado para satisfacer unas necesidades específicas (Goldblatt, 

2007). 

En la misma línea, Jago y Shaw (1998, p. 28) sugieren que los principales recursos 

turísticos coyunturales de una zona, o eventos especiales, se caracterizan básicamente por 

seis atributos: 

1. Gran capacidad para atraer a los turistas. 

2. Suponen un desarrollo del turismo en la zona. 

3. Su duración es limitada. 

4. Se celebran una sola vez o con poca frecuencia. 

5. Incrementan la conciencia de los habitantes y la imagen del destino, ofreciendo 

una experiencia social. 

6. Son acontecimientos extraordinarios que están fuera de lo común  

De esta forma, con carácter general los eventos crean un efecto económico positivo para 

el lugar y sus alrededores, pueden ser de múltiples tipos y tienen una fecha limitada y 

prefijada de celebración en el calendario (Ver Figura 3.2). 
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Figura 3.2- Causas del auge del turismo de eventos 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía revisada 

 

Como venimos observando, los diferentes eventos proporcionan al destino los ingresos 

potenciales de los asistentes al mismo, y además aportan actividades de ocio, sociales, de 

interacción o entretenimiento. La gestión del evento turístico pretende impulsar 

principalmente el objetivo de obtener rentabilidad económica para la zona, argumentando 

que estos acontecimientos producen beneficios monetarios por la atracción y gastos de los 

turistas junto a la inversión necesaria para su realización, y forman además una estrategia a 

largo plazo de los gestores del destino, teniendo muy presente su tipología y público 

objetivo (Taylor y Shanka, 2008; Stokes, 2005). 

Una vez reflejadas las distintas acepciones e implicaciones del concepto evento turístico, 

podemos decir que estos acontecimientos permiten ser una herramienta muy útil para 

utilizar en el área de marketing territorial, contribuyendo de manera decisiva a la 

comercialización del destino en el que operan. 

 

3.2.1 IMPORTANCIA DE LOS EVENTOS EN EL TURISMO 

Los elementos no estructurales del destino, principalmente eventos, se han 

convertido desde hace ya tiempo en referencias distintivas dentro de las estrategias de 

desarrollo del turismo de muchas zonas, regiones o incluso países, al ser considerados como 
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una ventaja competitiva especial y única en muchos casos (Getz y Smith, 1994). Así, los 

eventos y sus impactos en el desarrollo turístico de los destinos son en muchas ocasiones 

claves para sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y donde los costes de 

organizar este tipo de acontecimientos se ha incrementado sustancialmente. Desarrollar 

eventos que satisfagan las necesidades de los turistas y promoverlos por los medios más 

eficaces es un objetivo de las organizaciones turísticas estatales, regionales y locales dentro 

de sus planes de marketing con el fin de maximizar los beneficios del turismo en la zona 

(Getz, 2008). 

Hall (1992) identificó varias ventajas para el destino que acoge un evento, como la 

mejora en las infraestructuras, el aumento del sentimiento de orgullo de los residentes, el 

incremento de las relaciones, los mayores niveles de notoriedad en el exterior, la experiencia 

en la gestión de masas de turistas, y consecuentemente el aumento del potencial de 

desarrollo de la zona de influencia. Posteriormente, y de forma generalizada, la bibliografía 

analizada (Getz, 2007; Kim y Petrick, 2005; Presbury y Edwards, 2005) recoge que el turismo 

de eventos puede resultar muy beneficioso para el destino principalmente por tres motivos 

interrelacionados: (1) la atracción de turistas y los beneficios económicos, (2) el desarrollo 

de infraestructuras y servicios y (3) la generación o consolidación de una imagen de marca 

para el lugar (Figura 3.3). 
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Figura 3.3- Desempeño de los eventos 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los autores referidos 

 

Por medio de las revisiones previas de la literatura se han identificado las principales 

áreas de investigación y publicación dentro del turismo de eventos, que apuntan al impacto 

económico como la principal área de estudio, seguido del marketing, sus diferentes 

tipologías, el patrocinio, la gestión, la descripción, y las tendencias y planteamientos de 

futuros en este ámbito (Formica, 1998; Getz, 2000). Por su parte, para Moscardó (2007) la 

bibliografía existente sobre el turismo de eventos está dominada por cuatro temas 

principales: 

1.-Efecto económico. 

2.-Estudio de los participantes. 

3.-Comercialización. 

4.-Calidad y gestión del evento. 

El turismo de eventos depende no sólo del grado de implicación de los diferentes 

agentes integradores, de las fechas de celebración y de la repercusión del mismo, sino 

también de la aportación económica, social, cultural y de sostenibilidad ambiental, tanto 

para el presente como para el futuro del destino. La importancia del desarrollo del segmento 

de este tipo de turismo, se pone de manifiesto en las inversiones públicas en centros de 

congresos, edificios de carácter cultural, o actuaciones medioambientales (Ponce, 2007). 
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Para Thrane (2002) el efecto de festivales y acontecimientos especiales sobre los destinos 

receptores de turistas, tienen un impacto económico positivo y es el motivo más importante 

para organizarlos. 

Los eventos tienen para el turismo una relevancia clara, tanto económica como social, y 

son normalmente planificados con el objeto de disfrutar de una experiencia exclusiva en el 

lugar, y sólo en unas fechas determinadas. Destacan las revisiones de las literatura en 

turismo de eventos de Formica (1998), Getz (2000) y Harris et al. (2001). Para el período 

1990-2002 hacemos especial mención a la revisión proporcionado por Hede et al. (2002, 

2003). 

La filosofía de la imagen turística en la estrategia de celebración de eventos, es cada vez 

más relevante para las organizaciones responsables, que tienen la oportunidad de transmitir 

los atributos, los valores y la personalidad de la actividad, así como comercializarla 

estratégicamente (Dibb et al., 2006). Para Dwyer y Forsyth (2009) los eventos pueden 

mejorar la imagen de una ciudad o región, facilitar la creación de redes de negocios y el 

orgullo de sus ciudadanos, así como proporcionar beneficios sociales y culturales, la creación 

de foros para la educación, y facilitar la transferencia de tecnología. Lee et al. (2005) evocan 

una mejora de la imagen de la zona y de la comunidad de acogida del evento, así como el 

incremento de visitantes a corto y largo plazo. Boo y Busser (2006) reconocen la importancia 

que estos acontecimientos proporcionan a la imagen, y sugieren una línea investigadora 

incipiente en este campo a través de estudios empíricos que puedan constatar esta relación. 

Para Sherwood et al. (2005) la repercusión de un evento tiene efectos diversos sobre los 

ámbitos económico, social y medioambiental del lugar donde se lleva a cabo. Por su parte, 

Getz (2005) contextualiza el turismo de eventos dentro de la planificación, desarrollo y 

comercialización de celebraciones como atractivos turísticos para maximizar el número de 

turistas que participan en ellos. 

Una vez que los destinos turísticos actualmente compiten fundamentalmente a partir de 

la imagen que perciben de ellos los consumidores (Baloglu y Mangaloglu, 2001), se entiende 

que la transmisión y comunicación de los eventos como referente de la estrategia 

competitiva llevada a cabo por los gestores respectivos es clave. El turismo basado en 

eventos es un elemento dinamizador de fuerte impacto económico, y catalizador del 

aumento del atractivo turístico de la zona donde se celebre dicho acontecimiento (Simeón y 

Buonincontri, 2011). Los mismos autores aportan que los medios de comunicación y 
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promoción de un destino turístico están basados en los sitios Web, la publicidad corporativa, 

los efectos de la marca turística y la creación de eventos especiales. Consideran clave para 

estos eventos el desarrollo de los recursos intrínsecos de un lugar, y no sólo la capacidad de 

crear nuevos recursos sin relación fundamental con el territorio. 

La celebración de eventos es cada vez más importante para el conjunto de herramientas 

disponibles de branding que poseen los gestores de los destinos. Hay acontecimientos que 

se asocian inequívocamente a un lugar, por lo que se convierten en parte clave en su 

comercialización (Jago et al., 2003).  

Los eventos proporcionan al destino los ingresos potenciales de los asistentes al mismo, 

y además aportan actividades de ocio, sociales, de interacción o entretenimiento. La gestión 

del evento turístico pretende impulsar principalmente el objetivo de obtener rentabilidad 

económica para la zona, argumentando que estos acontecimientos producen beneficios 

monetarios por la atracción y gastos de los turistas junto a la inversión necesaria para su 

realización, y forman además una estrategia a largo plazo de los gestores del destino, sobre 

todo en el ámbito cultural (Taylor y Shanka, 2008; Stokes, 2005). 

Así, la literatura analizada subraya el valor de los eventos para el destino (pueblo, ciudad, 

región o país) por la transcendencia que tienen sobre la zona, especialmente para su 

economía y la de sus habitantes, la imagen del lugar, la herencia o mantenimiento de 

instalaciones e infraestructuras, la repercusión en los medios de comunicación tradicionales 

e Internet, etc. (Getz, 1991; Sherwood et al., 2005; Lim y Lee, 2006; Simeón y Buonincontri, 

2011). 

 

3.3 PRINCIPALES TIPOLOGÍAS DE EVENTOS TURÍSTICOS 

Reconociendo la importancia de la ordenación de los eventos, Hall (1992, p.22) siguiendo 

la línea investigadora de Ritchie (1984, p. 2) proporciona una clasificación de los eventos 

turísticos en cinco grandes bloques básicos: (1) celebraciones religiosas y sagradas, (2) 

eventos culturales como carnavales y festivales o conmemoraciones de hitos históricos, (3) 

acontecimientos comerciales, (4) competiciones deportivas y (5) certámenes o mítines de 

carácter político. 

Getz (1997a) amplía posteriormente el espectro de los diferentes tipos de eventos, 

clasificándolos como (1) especiales, (2) con “seña de identidad”, (3) mega eventos, (4) 

festivales, ferias y exposiciones, (5) reuniones y otros negocios, (6) eventos educativos, (7) 
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eventos deportivos y (8) eventos artísticos. En cuanto a la expresión "seña de identidad", se 

refiere a un símbolo de calidad o autenticidad que distingue a algunos eventos, o que 

implica una característica distintiva y singularidad de la que depende su éxito. Normalmente, 

este tipo de eventos suponen una marca distintiva para el destino que aumenta sus ventajas 

competitivas y la imagen positiva proyectada del lugar (Ritchie, 1984; Getz, 1997a). 

Posteriormente, el propio Getz (2005) completa las categorías principales de eventos o 

acontecimientos planificados que influyen en el sector turístico a partir de los ocho 

siguientes bloques: (1) culturales, (2) de carácter político, (3) arte y ocio, (4) negocios, (5) 

ciencia y educación, (6) competiciones deportivas, (7) acciones recreativas y (8) eventos de 

carácter privado (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4-Clasificación de eventos por tipología 

 

 

 

Fuente: adaptado de Getz (2005) 

 

Simeón y Buonincontri (2011) consideran valioso para la celebración de eventos el 

desarrollo de los recursos intrínsecos de un lugar, como cuestión fundamental en la relación 

territorial, y no sólo la capacidad de crear nuevos recursos. Siguiendo esta línea 

investigadora, a continuación proponemos un estudio de las distintas tipologías de eventos, 
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con especial atención a aquellos basados en los recursos propios o endógenos del territorio 

(Hernández et al., 2011) de tal manera que se analizarán los eventos de carácter religioso, 

de naturaleza, gastronómico y cultural. 

3.3.1 EVENTOS DE CARÁCTER RELIGIOSO 

El turismo para presenciar eventos religiosos aumenta en todo el mundo, sin 

embargo la bibliografía sobre esta materia aún es limitada en cuanto al conocimiento 

profundo de sus motivaciones, intereses y necesidades. En la actualidad diferentes 

celebraciones de tipología religiosa atraen cada año un número creciente de personas 

alrededor de eventos relacionados con peregrinaciones, coronaciones, beatificaciones, 

santuarios, templos, iglesias, ermitas o la Semana Santa. El presente apartado se centra en el 

análisis de esta clase de acontecimientos, el prototipo del turista y su influencia en el lugar 

de destino. 

El turismo religioso puede definirse como la manera de viajar motivada en parte, o de 

forma exclusiva por razones de religión (Rinschede, 1992), donde los turistas atienden a una 

tipología muy diversa en cuanto a características, valores, comportamiento, patrón de gasto 

y actitud, ya sea de oración o simplemente de respeto como valor cultural del evento 

religioso (Nolan y Nolan, 1992; Vukonić, 1996; Murray y Graham, 1997; Fleischer, 2000). De 

esta forma, en ocasiones, se superponen intereses religiosos con motivaciones culturales, 

recreativas y educativas, fuertemente relacionadas al turismo cultural y patrimonial (Smith, 

1992; Vukonić, 1996; Olsen, 2003; Woodward, 2004; Raj y Morpeth, 2007). Paralelamente 

los eventos de tipo religioso se han convertido en una importante atracción turística, 

incorporándose paulatinamente al material de promoción y marketing de los destinos como 

fórmula de desarrollo y fortalecimiento de la competitividad entre lugares, para destacar su 

carácter único (Francis et al., 2008). 

3.3.2 EVENTOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA 

La principal motivación del viaje al medio natural es encontrar algo auténtico 

relacionado con el medio ambiente, de manera que se produzca un cambio del entorno 

cotidiano y al mismo tiempo un acercamiento a la naturaleza, costumbres, tradiciones y 

otros recursos que conforman el medio natural. De esta manera, el turismo de naturaleza 

puede definirse como aquel que motiva viajes a zonas naturales y no contaminadas, donde 
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los viajeros esperan para admirar, estudiar y disfrutar del paisaje y la flora y/o fauna 

autóctona (Ceballos-Lascurain, 1991). 

Zeppel y Hall (1992) asocian el turismo patrimonial con un amplio ámbito de viajes 

especiales basados en el deseo de experimentar la diversidad de paisajes culturales y 

naturales, incluyendo la asistencia a eventos para admirar y estudiar el medio ambiente, 

entre otros. Por su parte, Uysal et al. (1994) sugieren que el nivel de los valores ambientales 

de un lugar  afecta a las características de los turistas que lo visitan, contribuyendo de 

manera clara a las motivaciones de los viajeros para asistir a un evento relacionado con la 

naturaleza. Además, el turismo de naturaleza o ecoturismo es un área de rápido crecimiento 

en el sector, proporcionando un modelo de desarrollo rural sostenible para zonas de gran 

impacto ambiental (Li, 2004; Zhuang et al., 2011).  

En el ámbito específico de los eventos y el turismo de naturaleza, los visitantes 

pueden segmentarse según su tipología y grado de implicación con los valores 

medioambientales, como la clasificación realizada por Lindberg (1991) que distingue cuatro 

grupos de mercado teniendo en cuenta sus diferentes grados de motivación y 

comportamiento: (1) fuerte grado de implicación con la naturaleza, tales como 

investigadores, científicos, educadores o personas vinculadas al medio ambiente, (2) turistas 

orientados a la naturaleza, referidos a personas que viajan a zonas protegidas o de gran 

valor ambiental para participar de las costumbres y entender la historia local, (3) turistas que 

van incorporándose a destinos de la naturaleza, visitando lugares famosos relacionados con  

los paisajes y el medioambiente y (4) turistas de naturaleza ocasionales, tales como personas 

que entran en contacto con la naturaleza de forma puntual mientras realizan un viaje de 

vacaciones. 

3.3.3 EVENTOS GASTRONÓMICOS 

El turismo gastronómico se está convirtiendo en una significativa área de crecimiento 

dentro de la literatura del sector, ya que aporta valor al mismo y promueve diferentes 

atracciones para los visitantes, como degustaciones únicas y nuevas experiencias 

relacionadas con el destino. Hall y Mitchell (2001) sugieren que el turismo gastronómico está 

alineado con  la visita a productores (tanto primarios como secundarios) de alimentos, 

festivales con productos típicos, restaurantes y lugares específicos, donde la degustación y 

toda la experiencia inherente son el primer motivo para viajar. En esta línea investigadora, 
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Henderson (2009)  aporta que el turismo culinario se manifiesta en los lugares que los 

visitantes pueden consumir productos del lugar, y donde la gastronomía puede ser utilizada 

para representar la imagen y el carácter definitorio del mismo. 

Kivela y Crotts (2006) destacan que la actividad culinaria forma una de las bases más 

sólidas sobre la que se apoya el sector, siendo muy relevante el estudio y conocimiento de la 

actitud de los turistas hacia la gastronomía de un destino, con el fin de diseñar rutas y poder 

satisfacerlos, mientras que para Quan y Wang (2004) la gastronomía puede transmitir una 

experiencia única  para el disfrute de los visitantes, pudiendo mejorar la experiencia total y 

ser la parte más memorable del viaje.  

Para Espeitx (2004) la gastronomía local y artesana puede relacionarse con rutas 

culturales, convirtiéndose en una de las formas integradoras al utilizar el patrimonio como 

recurso turístico y de desarrollo territorial. Por su parte, Fields (2002) señala que el disfrute 

del turismo gastronómico se ha convertido para un segmento de los consumidores, en la 

oportunidad de obtener un estatus social más elevado y ser reconocido socialmente. Por 

último, Hjalager (2003) propone dos grandes clases de turistas gastronómicos con respecto a 

sus actitudes y preferencias en el lugar de destino: (1) recreo y diversión y (2) existencial y 

experimental, sugiriendo que los primeros prefieren evitar riesgos y comen en restaurantes 

familiares y conocidos, mientras que los turistas de gastronomía existencial y experimental 

buscan activamente alimentos alternativos y nuevas experiencias en el lugar de destino. 

3.3.4 EVENTOS CULTURALES 

Getz (1991) define un evento cultural como una celebración pública de temática 

heterogénea que pueden incluir la danza, el cine, el teatro, la música, las artes o la artesanía, 

entre otros. Destaca de esta forma  la fuerte relación entre la cultura y los destinos, ya que la 

arquitectura, las instalaciones culturales y los eventos son los ingredientes principales en las 

estrategias de captación turística y del fortalecimiento de la identidad del destino, a través 

de campañas de promoción (Evans, 2003; Kunzmann, 2004; Vivant, 2011). 

Por su parte, Crompton y McKay (1997) destacan la importancia de analizar las 

motivaciones de los turistas de eventos culturales, ya que conllevan importantes 

conclusiones para su desarrollo futuro, como permitir adecuar el programa a las necesidades 

de los turistas, ayudar a potenciar la satisfacción de los visitantes aumentando la posibilidad 
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de ver cumplidas sus expectativas o garantizar la fidelidad del turista mediante la repetición 

de visitas al evento, como estrategia esencial para su viabilidad futura. 

La singularidad de un evento cultural puede radicar en la ubicación donde se desarrolla, 

en la participación de actores reconocidos en el ámbito, o en el ambiente que surge por su 

celebración. La mayoría de estos certámenes suelen reunir a diferentes actuaciones o 

exposiciones a lo largo de su programación, los mejores artistas en su campo, y contienen en 

ocasiones un perfil didáctico o educativo para el público (Getz, 1997a). 

Existen abundantes referencias en la literatura sobre los beneficios de los festivales 

culturales para los destinos donde se celebran, tales como los efectos económicos derivados 

de la creación de empleo y el aumento de ingresos (Prentice y Andersen, 2003), la mejora de 

las infraestructuras, ya que la atracción de visitantes trae consigo mejora en los accesos y el 

lugar (Bachleitner y Zins , 1992), el fomento del conocimiento y cruce con otras culturas 

según la temática del festival (Sdrali y Chazapi, 2007) y la mejora de la imagen del destino y 

posicionamiento competitivo favorable del lugar (Smith, 2004). 

 

3.3.5 OTRAS TIPOLOGÍAS DE EVENTOS 

Celebraciones deportivas 

Los estudios analizados sugieren que la celebración de pequeños eventos de carácter 

deportivo proporcionan un valor económico a la zona por los gastos que realizan los turistas 

que acuden (Daniels y Norman, 2003; Veltri et al., 2009), y donde en la mayoría de los casos 

los beneficios económicos son superiores a los costes ya que se usan normalmente 

instalaciones ya existentes, y concurren personas que no habrían visitado el destino si no 

fuera por la prueba deportiva (O'Brien y Chalip, 2008) 

Se trata de un segmento de rápido crecimiento tanto en lo referente a deportes 

individuales como colectivos, por el gran potencial para atraer a visitantes turísticos, 

proyección en los medios de comunicación e impacto económico. Por esta razón, las 

estrategias de los gestores públicos van cada vez más encaminadas a fomentar este tipo de 

pruebas con el mayor número de participantes y espectadores posible (Allen et al., 2011). 
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Festivales y eventos musicales 

Los festivales y eventos musicales pueden ser considerados según Getz (1997a) como 

fiestas temáticas musicales con participación o asistencia de público como elemento clave y 

diferenciador, contribuyendo a generar ingresos, a fomentar la cultura, y a desarrollar la 

imagen del destino. Además para ser catalogado como un festival debe ser reconocido en su 

nombre con la tipología de música que propone, como por ejemplo jazz, clásico y flamenco. 

Andersson y Getz (2008) estudian los festivales desde el contexto del marketing turístico 

poniendo énfasis en su aportación del desarrollo del destino por medio del turismo que 

atraen.  

Por su parte, Bowen y Daniels (2005) definen los festivales de música como los 

acontecimientos en los que la música es una parte clave de los valores culturales que 

transmite, y donde a menudo van acompañados de otras actividades relacionadas 

directamente con la temática adoptada por el festival, tales como mercadillos, teatros 

callejeros, participación de noveles 

Aunque la mayoría de los festivales y eventos musicales comparten su intangibilidad, 

su carácter periódico, límite temporal, y mismo lugar de celebración en cada ciclo, cada uno 

de ellos normalmente mantiene un enfoque distintivo atendiendo a su ámbito (local, 

regional, nacional, o internacional), tipología, carácter (benéfico o mercantil) y objetivos. 

(Andersson y Getz, 2009).  

 

Mega eventos  

Los mega eventos pueden definirse como eventos de corto plazo de duración, pero con 

consecuencias a largo plazo de distinta índole, y que atraen a un gran número de turistas 

internacionales (Roche, 2006). Se trata de acontecimientos especiales tan grandes que 

transcienden a toda la economía de una ciudad, región, e incluso país, implicando una gran 

repercusión en los medios de comunicación globales. En esta categoría estarían encuadrados 

los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, los Abiertos de Tenis o las Exposiciones 

Universales, entre otros (Getz, 1997a; Allen et al., 2011), convertidos en un elemento clave 

en las estrategias de desarrollo turístico de muchas regiones y países, en un entorno actual 

de aumento de la competencia territorial entre destinos que anima a luchar por su 

organización (Getz, 2007; Canali y D'Angella, 2009). 
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Este tipo de eventos generan un fuerte impacto económico para la comunidad de 

acogida, poseen suficiente potencial para atraer al visitante y se benefician de la cobertura 

global de los medios de comunicación. Además proporcionan reconocimiento para los 

organizadores al implicar una reestructuración urbana, nuevas tendencias de planificación y 

desarrollo, y una estrategia a largo plazo con el fin de impulsar el turismo y ganar en 

inversión pública e infraestructuras (Kim y Chalip, 2004; Magdalinski y Nauright, 2004; 

Chalip, 2007), ya que organizar mega eventos tiene un coste muy elevado para el país y la 

ciudad receptora, por lo que se precisa de una fuerte aportación pública – en 

infraestructuras y seguridad entre otras- además del patrocinio de empresas (Baade y 

Matheson, 2004). 

En definitiva y a partir de la bibliografía anteriormente referida, se pone en evidencia 

el aumento sostenido en cuanto a las diferentes clases de eventos, el crecimiento del interés 

por viajes de la experiencia, la búsqueda de lo auténtico en el desarrollo de estos 

acontecimientos, el descubrimiento de la cultura en sus diferentes facetas, el fomento de 

tipologías únicas o singulares por parte de los gestores, o la orientación de los turistas hacia 

una temática de evento concreta. 
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3 . 4  R E S U M E N  E  I D E A S  C L A V E S  D E L  C A P Í T U L O  

Los eventos - en sus distintas clases y variantes- son cada vez más utilizados por los gestores 

de los destinos con el fin de atraer turistas, generar beneficios económicos, aumentar la 

competitividad y mejorar la imagen del lugar de celebración. Forman así parte del atractivo 

de un destino, por lo que paulatinamente han sido integrados en las estrategias de 

marketing y marca de los mismos. Esto implica la necesidad de evaluar la contribución de los 

eventos no sólo en términos de ingresos financieros directos durante el desarrollo del mismo, 

sino también en cuanto a su aportación en la generación de una imagen positiva del destino 

que tenga como objetivo establecer lazos fuertes y duraderos con el visitante.
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CAPÍTULO IV. EL VALOR DE LA MARCA EN LA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

El estudio de la marca como sinónimo de valor empezó  a tratarse en la década de los 

80 (Cobb-Walgren et al., 1995) para dar respuesta a un entorno dominado por altos niveles 

de exigencia y competencia entre empresas, y ser capaz de reducir los costes de búsqueda 

de información y el riesgo asociado a la compra de un producto o servicio para el 

consumidor (Erdem y Swait, 1998). Este capítulo se justifica por la creciente importancia de 

la marca en el ámbito del turismo, ya que debido a su naturaleza fragmentada, el sector, se 

caracterizada por un gran número de pequeños actores, siendo difícil que una única 

organización pueda tomar decisiones que influyan sobre los procesos de creación, 

mantenimiento y consolidación de la marca (Shaw y Williams, 2004).  

La marca es considerada crucial para el éxito de la comercialización de un destino 

como herramienta de gran alcance, con capacidad de crear un atractivo afectivo con el 

turista en torno a un estilo de vida específico, y para la construcción de una identidad 

completa alrededor de la misma (Leisen, 2001; Kolb, 2006). 

Como hemos visto en los dos capítulos anteriores, diversos factores 

contribuyen a configurar la imagen de un destino a partir de percepciones, 

conocimientos, o del efecto de la celebración de eventos. El presente Capítulo 

trata de analizar la marca como elemento de comunicación aglutinador de 

todas las acciones emprendidas por los gestores de los destinos  que acaban 

construyendo el mapa mental del lugar para el turista. Nos aproximaremos a 

la marca de forma global, y también su efecto en el sector turístico, analizando 

de forma expresa las principales tipologías presentes en el sector. Del mismo 

modo estudiaremos los principales modelos descritos en la literatura que 

interrelacionan los dos elementos claves de este Capítulo, la marca y la imagen 

del destino. 
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Se produce de esta forma una trasferencia de la comercialización basada en la 

filosofía de marca desde otros sectores o disciplinas al turismo, y manera más concreta a las 

estrategias de branding de los destinos (Cai, 2002; Gnoth, 2002; Konecnik y Gartner, 2007; 

Pike et al., 2010). 

 

4.1 LA MARCA COMO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN 

La marca se estructura como una combinación de atributos tangibles e intangibles 

que gestionados adecuadamente genera vínculos con los clientes, crea valor financiero y 

produce un producto diferenciador (Zeithaml, 1988), al representar la conexión más fuerte 

entre la oferta y el consumidor (Cerviño, 2002) que aglutina una combinación integrada de 

nombre, término, símbolo y diseño, y que tiene la intención de identificar y distinguir al 

producto o servicio de la competencia (Russel, 2005). 

De Chernatony y McDonald (2003) proponen la marca como un constructo 

multidimensional, y como tal, la delimitan a partir de ocho características clave: 

funcionalidad, simbolismo, aporta valores rápida y concisamente, es un dispositivo legal, 

forma parte de un planteamiento estratégico, es un signo de diferenciación, reduce el riesgo 

para los clientes y es una propiedad con valor. 

La marca van más allá del producto o servicio (al formar un conjunto de servicios, 

valores y promesas) por lo que será conveniente construir marcas fuertes en base a 

estrategias de comunicación y promoción que busquen un posicionamiento diferenciado 

frente a sus competidores. Pueden ser un conglomerado de protagonistas, imágenes y  

emociones que los consumidores recuerdan de la experiencia, símbolo específico, 

organización o lugar, y representan las percepciones de los usuarios y los sentimientos 

acerca de un producto o servicio y todo lo que significan para ellos (Simeón, 2006; Kotler, 

2005; Armstrong y Kotler, 2009) (Figura 4.1). 
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Figura 4.1-Parámetros que implican beneficios de la marca 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las definiciones descritas en el Epígrafe 

 

En definitiva, y siguiendo a Keller (1993, 1998) la marca se configura en el tiempo 

como una filosofía de comunicación en cuanto al cumplimiento de las necesidades y 

expectativas del cliente, y como un elemento a considerar para dar respuesta a las nuevas 

exigencias del mercado.  

 

Perspectivas desde la que se estudia la marca 

La bibliografía consultada (Aaker, 1991; Tauber, 1989; Srinivastava y Shocker ,1991; 

Keller, 1993, 1998; Kamakura y Rusell, 1993; Woodall, 2003) permite analizar la marca desde 

múltiples ópticas, destacando dos vertientes estratégicas principales, financiera y de valor.  

Desde el punto de vista financiero la marca contribuye al incremento de los ingresos 

potenciales de la empresa debido a la menor sensibilidad al precio por parte de los 

consumidores que perciben un mayor valor en la marca (Aaker, 1991), contribuyendo a la 

actividad de la compañía (proporcionando ingresos superiores o mayor rentabilidad) y a la 

estimación contable del activo intangible con finalidades y métodos desarrollados 

propiamente dentro de ese ámbito económico (Tauber, 1989; Srinivastava y Shocker ,1991).  

La marca puede afectar a la cuantificación monetaria de los beneficios futuros que se 

espera genere una compañía, derivada del grado en que afecte positivamente a  las 

transacciones o intercambios, actuales y futuros con sus clientes, siendo por tanto relevante 

analizar y evaluar los flujos monetarios obtenidos por un producto con marca, y los 
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cuantificados en el caso de que ese mismo producto se vendiera sin marca (Stobart, 1989; 

Simon y Sullivan, 1993). 

Por otra parte, desde la óptica de valor la marca puede contribuir al mantenimiento 

de relaciones a largo plazo con los consumidores (McKenna ,1991) incidiendo positivamente 

en la influencia que ejercen sobre la elección, las decisiones y el comportamiento de 

compra. El valor de la marca puede definirse como el incremento en la utilidad que el 

consumidor atribuye a su nombre, pero sin relacionarlo necesariamente con los atributos del 

producto o servicio (Keller, 1993, 1998; Kamakura y Rusell, 1993; Woodall, 2003).  

 

4.2 LA INVESTIGACIÓN DEL CONCEPTO MARCA EN TURISMO. EVOLUCIÓN Y CONTENIDOS 

Las investigaciones en este campo demuestran que la imagen es un factor clave en el 

desarrollo del turismo, donde la comunicación de los destinos turísticos parte de la relación 

histórica entre los visitantes y el lugar, de manera que los consumidores sin información 

sobre un destino precisan conocimientos que les lleven a elegirlo, mientras que los que ya 

disponen de conocimientos previos buscan otro tipo de información que les invite a 

desplazarse finalmente. En cuanto a los  turistas que ya visitaron el destino, necesitan una 

comunicación que evoque sus recuerdos y potencie en la memoria buenas sensaciones de su 

estancia, con la intención de revisitar o recomendarlo (Fakeye y Crompton, 1991), teniendo 

en cuenta que la mayoría dejan buena parte de sus decisiones para cuando ya visitan el 

destino elegido, a veces influenciados por los residentes locales (Walls et al., 2008). 

Kavaratzis (2005) identifica cinco tendencias principales de estudio de la marca 

turística en la literatura. 

1º Lugar de origen. Implica el uso de cualidades, imágenes, estereotipos, y de los 

residentes de ese destino. 

 2º País. Estudio de los efectos de la marca-país como impulso en el desarrollo del 

turismo, y en la atracción de inversiones extranjeras. 

 3º Cultura/entretenimiento. Trata sobre los efectos de la marca cultural y de ocio en 

el entorno físico, económico y social de los lugares en estudio. 

 4º Destino. Investiga el papel de la marca en la comercialización de los destinos 

turísticos. 

 5º Citybranding. Examina la posibilidad de utilizar la marca como un enfoque para 

integrar, orientar y abordar la gestión de la marca de una ciudad. 
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La creación del nombre de la marca también es clave en el proceso recordatorio con el 

visitante, proponiendo normalmente connotaciones positivas para las actitudes afectivas de 

los turistas que puedan contribuir a su motivación para viajar y a sus expectativas  (Clark, 

2009, p. 111). La marca turística busca responder a los valores y deseos de una parte del 

mercado, creando un valor añadido específico único, aportando sinergias y negocio para una 

determinada zona (Memelsdorff, 1998). Aspira a suponer un valor ante  la decisión de optar 

por un lugar turístico, minimizando riesgos, siendo clave para atraer a los visitantes, 

convirtiéndose en elemento crítico durante el proceso de elección, con independencia de si 

es representativa de lo que un lugar tiene que ofrecer (Um y Crompton, 1990), integrando el 

conjunto de actividades de marketing encaminadas a apoyar la creación de un nombre, 

símbolo o cualquier otro gráfico que identifica y diferencia un lugar, que transmite de forma 

continua la expectativa de una experiencia asociada únicamente a él, que sirven para 

consolidar y reforzar la conexión emocional entre el visitante y el destino, y que reduce 

costes y riesgos para el consumidor (Blain et al., 2005; Berthon et al., 2007; Gnoth, 2007).  

De esta forma, los consumidores perciben la marca turística como una experiencia global 

en la que intervienen múltiples variables, agentes y servicios (Chon, 1991; Baloglu y 

Brinberg, 1997), que está formada por un conjunto de imágenes de distinto signo que al final 

darán como resultado la decisión de viajar o no al destino, según la valoración de esas 

percepciones (Chen y Kerstetter, 1999).  

Por su parte, Endzina y Luneval (2004) describen los distintos pasos necesarios para crear 

una marca turística consistente y eficaz a partir de nueve fases (Figura 4.2). 

(1) Visión inicial de los objetivos de la marca turística, (2) creación de grupos de trabajo 

de dirección y coordinación en todo el proceso, (3) identificación de las características que el 

sitio puede ofrecer y cuáles son sus destinatarios, qué necesitan y qué buscan, (4) 

formulación de la idea central de la marca y su estrategia, (5) creación de logotipo y eslogan, 

de acuerdo con la idea previamente definida, (6) prueba del mensaje a fin de determinar si 

la percepción de la audiencia prevista es la esperada, (7) desarrollo de un plan de ejecución 

concreto, en que se especifiquen las medidas a tomar dentro de un proceso coordinado, (8) 

ajustes necesarios en función de los resultados que se vayan obteniendo y (9) evaluación de 

los resultados obtenidos por la marca en base al cumplimiento de las acciones llevadas a 

cabo, para poder en un futuro potenciarlas, corregirlas, o descartarlas. 
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Figura 4.2- Proceso de creación de la marca turística 

 

 

 

Fuente: Endzina y Luneval (2004) 

 

Un nuevo concepto de marca turística es propuesto por Hankinson (2004) en base a 

cuatro categorías principales. 

1.- Marca como propiedad Implica la cuantificación de un activo, además de una forma de 

diferenciarse con denominaciones protegidas y legalmente registradas. 

2.-  Marca como entidad de percepción. Seduce a los consumidores por sus razones y 

emociones. 

3.- Marca potenciadora de valor. Aporta valor y se diferencia frente a sus competidores. 

 4.- Marca de las relaciones. Dispone de una personalidad propia que permite establecer 

relaciones a largo plazo con el turista.  

Posteriormente, Blain et al. (2005) proponen la marca turística como un conjunto de 

actividades de marketing que tiene cuatro objetivos estratégicos. 

1.- Apoyar la creación de un nombre, símbolo, logotipo, marca u otro gráfico que 

rápidamente identifica y diferencia a un destino.  

2.- Transmitir la expectativa de una experiencia de viaje único que se asocia únicamente con 

el lugar.  

3.- Consolidar y reforzar la conexión emocional entre el visitante y el destino.  

4.- Reducir los costes de búsqueda del consumidor y el riesgo percibido. 

En conjunto, estas actividades tienen como objeto crear una imagen de destino que 

influye positivamente en la elección del turista (Ver Figura 4.3). 

 

1. VISIÓN INICIAL DE  OBJETIVOS

2. CREACIÓN  GRUPOS DE TRABAJO 3. IDENTIFICACIÓN OPORTUNIDADES

4. FORMULACIÓN Y  ESTRATEGIA 5. CREACIÓN DE LOGOTIPO+ESLOGAN

6. TEST DEL MENSAJE 7. PLAN DE EJECUCIÓN

8. AJUSTES DE LOS RESULTADOS 9. EVALUACIÓN CONTÍNUA
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Figura 4.3- Ventajas de la marca de destino

Fuente: adaptado de 
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Ventajas de la marca de destino

 

adaptado de Blain et al. (2005)
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4.2.1 MARCAS DE DESTINO CLAVES. MARCA PAÍS, MARCA CIUDAD,  MARCA TERRITORIO Y 

MARCA EVENTO 

Como hemos visto, una marca de destino tiene como objetivo  transmitir el espíritu 

de un sitio atractivo para vivir, visitar, trabajar, hacer negocios o estudiar, creando un 

vínculo emocional con sus visitantes. Se trata de contar una historia que aporte una idea 

del lugar, su gente, la cultura, la forma en que ve el mundo y cómo se relaciona con su 

entorno (Anholt, 2010).  

Los lugares turísticos implican a un gran número de públicos dispares, necesitando 

una marca de destino o place branding que sugiera la combinación de los diferentes 

elementos necesarios para identificar y distinguir una imagen positiva de los mismos 

(Prebensen, 2007; Palmer 2005). Esta marca implica una serie de promesas y expectativas 

de un viaje asociado a un lugar de forma concreta, y pretende reforzar los valores positivos 

de la estancia para influir en el consumidor de cara a elegir ese destino, y en la 

construcción de vínculos duraderos y de fidelidad con el turista (Joppe et al., 2001; Blain et 

al., 2005). Destacamos en el contexto de nuestro estudio cuatro tipos claves de marca 

turística por sus implicaciones académicas y profesionales, marca país, marca ciudad, 

marca territorio y marca del evento, que son analizadas a continuación. 

 

Marca país 

En un mundo con cambios constantes en el turismo internacional, la presencia y 

notoriedad de la marca país o nation branding se conforma como una estrategia vital para 

los estados. La marca país es un área emergente de interés, que ha sido impulsada por 

profesionales ante la evidente necesidad de conceptuar un término clave que nace de la 

necesidad de los sectores empresariales y gobiernos por generar una identidad propia 

nacional frente a los mercados internacionales en el turismo, la inversión extranjera y las 

exportaciones (Fan ,2010). La marca de un país es como la marca corporativa de las 

empresas,  influyendo en las actitudes y los comportamientos de los turistas, medios de 

comunicación, redes sociales o inversores. Es tal la importancia de la marca de un país, que 

el gobierno, oficinas de turismo, compañías aéreas, grandes corporaciones y las empresas en 

general, deberían adoptar una estrategia común y continua por muchos años con una oficina 

estatal que coordinara estas acciones para mantenerlas en el tiempo (Anholt, 2002, 2009). 
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Gnoth (2002) representa uno de los primeros investigadores en el desarrollo de 

modelos teóricos y marcos específicos para analizar la marca turística, sugiriendo la 

importancia del turismo como un factor determinante de la imagen de un país. Para Jaffe y 

Nebenzahl (2001) hay muchos más factores determinantes de las percepciones sobre una 

nación, más allá de la simple compra de un producto originario de una determinada zona, 

donde la experiencia personal de visitarlo como turista contribuye de manera exponencial a 

la imagen que un consumidor tiene de él en su conjunto. 

 

Marca ciudad 

Las ciudades son ya productos de consumo, cuyas identidades y valores deben ser 

diseñados y comercializados. Las localidades buscan comercializarse a sí mismas con éxito 

(Kotler et al., 1994). La marca de ciudad supone la creación de un nombre, símbolo o 

logotipo que la identifica y distingue; que comporta la promesa de una experiencia 

memorable y exclusiva de viaje; que sirve para consolidar y reforzar la conexión emocional 

con el visitante; reduce los costes de búsqueda del consumidor y el riesgo percibido; todo 

con el objetivo de crear una imagen que influya positivamente en la elección del turista 

(Blain et al., 2005). 

El valor de la imagen, la identidad y la marca de las ciudades se han convertido en 

temas cada vez más importantes, por lo que las autoridades de la ciudad se están dando 

cuenta que las inversiones en infraestructura, instalaciones culturales, etc., no siempre son 

suficientes cuando nos encontramos en un entorno competitivo de habitantes, empresas, 

estudiantes y visitantes. En el largo plazo, una mala imagen puede afectar negativamente a 

la capacidad de atracción y el rendimiento económico de la ciudad (Hospers, 2010). 

La marca ciudad atiende a la identidad del territorio, su historia, su carácter y su 

personalidad, junto a una imagen de signos y códigos, sugiriendo una evocación visual que 

propone una experiencia exclusiva del lugar con una serie de valores emocionales hacia su 

público objetivo. La imagen de una ciudad se forma a través de un sistema interrelacionado 

de componentes perceptuales y afectivos, que forman un único conjunto (Olins, 2002; 

Pritchard y Morgan, 2001; Stern y Krakover, 1993). Se considera como la suma de imágenes 

que forman una simplificación de asociaciones vinculadas con la localidad, producto de la 
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mente del individuo que trata de procesar y esencializar ante toda la información disponible 

de un lugar (Kotler et al., 1994). 

La fuerte competitividad entre ciudades ha llevado a que los gobernantes de las 

localidades gestionen la estrategia de citybranding bajo pautas similares a los de las 

empresas, asumiendo riesgos e innovando (Seisdedos, 2007). La marca de la ciudad es un 

vehículo que se apoya  en gran medida en las inversiones que se realizan para la 

recuperación y adaptación de equipamientos e infraestructuras urbanas, desarrollando una 

estrategia que permita transformar paisajes urbanos y edificios históricos en valores de 

mercado generadores de beneficios (Bertoncello, 1999). 

La marca ciudad ayuda a los residentes de los destinos a desarrollar una perspectiva 

más global, necesaria para proyectar una imagen positiva del destino donde los visitantes 

tengan tiempo libre y posibilidad de consumir en la localidad (Buck, 2005). Además puede 

ser un medio de revitalización de centros urbanos y servir de apoyo a la ciudad desde el 

punto de vista creativo, contribuyendo a su desarrollo cultural y económico. Así, puede ser 

entendida como el medio de comunicar la generación de expectativas dirigidas a las mentes 

de los turistas -tanto los que ya la conocen como los potenciales- y asegurar que estas 

expectativas se cumplan (Ashworth y Kavaratzis, 2009, p.528; Kavaratzis, 2005). 

 

Marca Territorio  

La marca territorial es consideradas por la literatura como una forma de promover el 

territorio como destino turístico, fomentar el consumo de productos autóctonos, atraer 

inversores y promover las empresas ubicadas en él (Neto, 2007). Kotler y Andreasen (1996) y 

Hall y Hubbard (1996), sugieren que, entre otros, los objetivos de la marca territorio son los 

siguientes: 

• Promover el destino en busca de satisfacer las demandas de los residentes, turistas, e 

inversores 

• Desarrollar actividades productivas en el entorno. 

• Aumentar el grado de identidad territorial, la autoestima y la calidad de vida de los 

ciudadanos locales. 

• Identificar productos locales y oportunidades de mercado. 

• Poner en valor las características más destacadas del patrimonio cultural del 

territorio. 
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Bowen y Zapata (2009) aportan en su investigación un doble objetivo adicional para la 

marca territorial, basado en transmitir una imagen de calidad y sostenibilidad del lugar al 

que se refieren, ligados estrechamente a los recursos naturales, culturales y los valores 

sociales del territorio (Figura 4.4). Como hemos visto, los productos locales constituyen 

también un activo importante para el desarrollo de la marca territorio, en particular en las 

zonas rurales y culturales, que la literatura tiende a identificar con el uso de las 

denominaciones de origen y/o marcas del colectivo que las elabora (Moran, 1993; Ray, 1998; 

Tregear, 2003). 

 

Figura 4.4- Objetivos de la marca territorio 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Kotler y Andreasen (1996); Hall y Hubbard (1996); Neto (2007); Bowen y Zapata, 2009 
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zona, sino también como incentivo para las inversiones, instalación de negocios y mejora de 

los existentes, cultura empresarial, niveles de renta, identidad autóctona o desarrollo de 

productos típicos de la zona, entre otros. 

 

Marca evento 

Como ya hemos recordado los eventos se han convertido en un elemento importante 

para la imagen de un lugar, ya que muchos destinos en todo el mundo desarrollan distintos 

acontecimientos dentro de un planteamiento estratégico que haga aumentar los ingresos al 

atraer turistas, y poder reforzar su marca (Getz, 2007; Jago et al., 2003).  

Los acontecimientos con una marca reconocida y positiva pueden ser utilizados para 

mejorar la imagen de marca del destino por medio del desarrollo de una estrategia de co-

branding, al vincularlas mutuamente y transferir entre sí sus valores para reforzar, añadir, 

modificar o crear asociaciones positivas, siempre considerando como pieza clave la 

coordinación de todos y cada uno de los acontecimientos que se celebren para generar un 

efecto significativo en la marca (McDaniel, 1999; Till y Busler, 2000; Koernig y Page, 2002; 

Chalip y Costa, 2005; Xing y Chalip, 2006).  

La estrategia de co-branding es así una forma efectiva para reforzar o cambiar una 

imagen de marca (Rao y Ruekert, 1994; Simonin y Ruth, 1998), teniendo como objetivo 

transferir los mejores efectos de cada una de las marcas y actuar de forma conjunta, lo que 

requerirá un posicionamiento en el largo plazo para utilizar los eventos como herramientas 

eficaces en la construcción de una marca de destino (Jago et al., 2003), con apoyo de los 

residentes y de los medios de comunicación con el objetivo de favorecer la atracción de los 

turistas(Liping et al., 2003) y su posterior repetición en la visitas(Kaplanidou, 2007). 

La literatura analizada sugiere que el efecto de la imagen de un evento es transferido al 

destino que lo acoge, ya sea de carácter positivo (Meyvis y Janiszewski, 2004; Supphellen et 

al., 2004), o mediante connotaciones negativas que podría obstaculizar el desarrollo de una 

marca de destino que se ve mediatizada por un efecto inverso al deseado por el desarrollo 

del evento (Boo y Busser, 2006). 

Así, los eventos ayudan en la creación de una conciencia sobre la marca del destino, 

destacando las características que añade su influencia a la personalidad del lugar, tales como 

la cultura, las atracciones, o la prestación de servicios de calidad (Formica, 1998). Se espera 

que la marca eventos contribuya a aumentar el número de turistas y el importe de sus 
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gastos (Murphy y Charmichael, 1991), elevar los beneficios para los residentes y mejorar las 

infraestructuras (Getz, 1991; Ritchie, 1984), alargar el ciclo de vida turístico del destino en el 

largo plazo, y aprovechar las temporadas de menor afluencia de visitantes (Getz y Frisby, 

1998). 

Varios estudios relacionan directamente la mejora de la marca de destino como 

consecuencia de celebrar determinados acontecimientos en ese lugar, por lo que es 

importante proponer la relación de eventos más apropiados para el destino por su 

singularidad, enclave, o imagen para el turista. De esta forma el emparejamiento de la marca 

de evento con la marca del destino será transferido mutuamente con el efecto deseado 

(Ritchie y Smith, 1991; Jeong y Faulkner, 1996; Mihalik y Simonetta, 1998). 

Así, uno de los objetivos para los gestores turísticos radicaría en asociar ambos nombres 

(destino y evento) y demostrar la consistencia entre los conceptos, características y valores 

representados en las dos marcas (Park et al., 1991); además de la mejora de la percepción 

de la imagen del destino por su efecto positivo conjunto sobre el lugar (Swaminathan et al., 

2001).De esta forma, el enfoque principal de la marca eventos debe ser la coherencia con los 

beneficios y valores del destino (Kim, 2003), que pueden incluir acontecimientos puntuales y 

con un alto perfil, o albergar pequeños o medianos eventos durante todo el año según los 

criterios y posibilidades de los mencionados gestores (Ritchie y Smith, 1991). 

De esta forma, una marca es más que el nombre del lugar o el logotipo, se refiere a la 

impresión general que el destino crea en la mente de los turistas potenciales, incluyendo sus 

elementos funcionales y simbólicos. Incluye los atributos físicos del lugar, servicios, 

atracciones y eventos, nombre, logotipo, reputación, y los beneficios que estos ofrecen al 

visitante, donde su reconocimiento facilita la elección del destino para un turista, ya que 

engloba lo que el sitio tiene para ofrecerle (Morgan et al., 2004). 

A modo de resumen de la conceptualización de las principales marcas turísticas, 

podemos decir que la identificación de una marca con el consumidor es de especial interés 

ya que puede ser entendida como un proceso en el cual se transforma la realidad en su 

mejor representación, reforzando las asociaciones mentales y permitiendo relaciones a largo 

plazo con el visitante (Ahearne et al., 2005; Dann, 2002). Una vez revisados los estudios 

referidos, podemos sugerir que la marca turística trata de influir en el comportamiento del 

consumidor, creando vínculos cada vez más afectivos y rotundos a través de un papel 

integrador en relación con los lugares, su cultura y su gente, e interactuando a través de sus 
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elementos clave como la autenticidad, la esencia, la equidad, la propiedad o la 

comunicación. 

 

4.2.2 LA COMUNICACIÓN DE LA MARCA EN EL ENTORNO WEB 

Internet ha cambiado la forma en que las empresas interactúan con sus clientes (de 

manera especial en el negocio turístico), favoreciendo el intercambio de opiniones, 

desarrollo de iniciativas, y el acceso a las ofertas más óptimas para cada perfil de cliente 

desde una propuesta global (Buhalis y Law, 2008). Ya desde hace algunos años la red se ha 

convertido en uno de los medios claves de comunicación del sector turístico al  poseer cada 

vez más capacidad de universalidad y segmentación de las informaciones según las 

preferencias de los usuarios (Pan, 2006). 

En el caso del turismo, donde el trato humano tiene un papel primordial, podría 

parecer que el uso de las TICs (Tecnologías de la información y comunicación) es contrario a  

ese objetivo. Sin embargo, en la actualidad, se ha puesto de manifiesto que la tecnología no 

sólo es compatible con la calidad de servicio, sino que su uso combinado con la atención 

personal, puede mejorar su eficiencia (Guevara et al., 2000). La aparición de Internet como 

fuente previa de información ante la visita de un destino y la posibilidad de compartirla con 

otras personas de cualquier parte del mundo, creó un nuevo terreno de juego en la creación 

de la imagen turística al ser posible interactuar con los conocimientos, experiencias y 

vivencias de multitud de posibles consumidores a través del correo electrónico, páginas 

Webs y redes sociales, creando un entorno abierto, interactivo y diferente a los medios de 

comunicación tradicionales (Coyle y Gould, 2002). 

De esta forma, nuevos tipos de recursos multimedia consolidan la marca turística en 

Internet frente a la imagen tradicional de anuncios en televisión, revistas o periódicos. La 

potenciación a través de la red se ha convertido en un medio eficaz de comunicación de 

marketing, donde el número de usuarios continúa creciendo día a día. En consecuencia, las 

empresas turísticas fomentan el uso de su marca en Internet como una herramienta clave en 

la creación de valor (Ku y Cho, 2000). Las TICs pueden formar una plataforma ilimitada de 

intercambio de información en tiempo real y en cualquier parte del mundo sobre la imagen 

de destino de un consumidor turístico, y ser puesta a disposición de millones de usuarios, 

convirtiéndose en un medio clave para llegar a clientes y desarrollar marcas con un nivel de 

personalización superior (Baloglu y Pekcan, 2006).  
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Permitir que los consumidores interactúen con el contenido Web de un destino 

turístico ofrece la posibilidad de medir el interés de los consumidores, capturar 

información acerca de sus preferencias, y utilizar esos datos para proporcionar una 

comunicación personalizada. El contenido es particularmente importante porque influye 

directamente en la imagen percibida del destino, creando una experiencia virtual para el 

consumidor mucho mayor cuando las diferentes páginas Web ofrecen interactividad con el 

usuario (Gretzel et al., 2000). 

Por otra parte, la utilización masiva de Internet ha incentivado el desarrollo de las 

organizaciones que utilizan la tecnología como base de operaciones y comercialización de 

sus servicios, compitiendo por bajo coste y ejerciendo una enorme presión sobre las 

compañías tradicionales con mayores gastos de estructura (Paraskevas y Buhalis, 2002). 

Smith y Sivakumar (2004) agregan que la confianza de escoger una determinada marca, y 

asociarla a un nivel de calidad es un elemento clave para explicar el comportamiento del 

consumidor en Internet. También Buhalis y Law (2008) y Balabanis y Reynolds (2001) 

confirman esta influencia de la marca en la formación de los consumidores turísticos 

online, convirtiendo Internet en la mayor plataforma del cambio de comportamiento de los 

viajeros hasta el punto de hablar de un nuevo tipo de turista más exigente e inconformista, 

y menos interesado en la venta tradicional, en las esperas o retrasos, y sobre todo, 

acostumbrado a contactar directamente con los mayoristas y proveedores en vez de 

confiar en la intermediación de las agencias.  

Por su parte existe otro grupo de investigadores que ya opinaban hacia una década 

acerca del irreversible cambio de tendencia experimentado en el sector en favor de las Tics, 

emergiendo como elemento clave y constante en el papel de agencias de viajes y mayoristas 

(Barnett y Standing, 2001; Buhalis y Licata, 2002; Christian, 2001). 

La imagen virtual del destino tiende a convertirse en concepto clave de la literatura 

del sector a partir del desarrollo de la realidad imaginaria. Por ejemplo, Hyun y O'Keefe 

(2012)3 describen cómo utilizar la telepresencia para ampliar  la formación y comunicación  

de la imagen de destino, produciendo la formación virtual de esa imagen. El modelo muestra 

que las diferentes Webs de información pueden actuar aportando una influencia efectiva en 

la telepresencia, e indirectamente promoviendo una imagen positiva del destino, 

                                                       
3
La investigación de Hyun y O'Keefe (2011) propone la integración de  los efectos de la telepresencia en un 

modelo de construcción  de la imagen de destino. 
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confirmando así algunas de las premisas teóricas de Cho et al. (2002), en particular su 

sugerencia de que la información virtual basada en Internet modifica la imagen de un 

destino turístico.  

Por otra parte, Palmer (2005) afirma que “Internet ofrece muchas oportunidades para 

implantar marcas de destino fuertes que aporten beneficios reales a los turistas. Pero el 

hecho de tener un sitio Web en sí mismo, no es garantía del éxito del destino, ya que debe 

existir una estrategia coherente para desarrollar, posicionar y promocionar la presencia 

electrónica”. Johnson et al. (2003) destacan como uno de los riesgos para la formación de la 

imagen del destino a través de Internet, la sobrecarga de información a la que se ve 

sometido el consumidor. Ante esta situación es esencial la estética visual y el adecuado 

procesamiento de imágenes para poder llegar de manera eficiente a la mente de los 

internautas. 

Una vez revisada la bibliografía sobre la marca turística en el entorno Web se puede 

concluir el presente apartado recordando que Internet ofrece las posibilidades de un 

mercado global y la oportunidad de actualización constante del contenido de cualquier tipo 

de información turística, lanzamiento de ofertas y promociones puntuales, selección de 

clientes, interactividad y posibilidad de comentar nuestras experiencias con otros usuarios 

en todo el mundo. A la vista de las distintas clases de marcas descritas, entendemos que 

para los representantes turísticos es clave la mejora de la imagen. Sólo una planificación 

coherente de marketing coordinada con los distintos agentes y continua en el tiempo, puede 

gradualmente mejorar la imagen de marca y las expectativas sobre el lugar, para profundizar 

sus raíces en la mente de los consumidores, y aumentar su satisfacción y lealtad buscando el 

éxito y eficiencia de la inversión realizada. Esto se puede lograr mediante publicidad para 

reforzar la identidad de marca a partir de la utilización de medios de promoción y 

fidelización, tales como sitios Web, aplicaciones móviles, blogs... 

 
4.3  MODELOS DE INTERRELACIÓN DE LA MARCA CON LA IMAGEN DEL DESTINO 

En un esfuerzo para relacionar la marca con la imagen del destino, sus variables e 

implicaciones, hemos seleccionado cuatro modelos que, a nuestro juicio, mejor definen y 

delimitan esta relación sinérgica, para compararlos sobre la base del modelo de Gunn 

(1972), que considera la formación de la imagen del destino como una construcción mental 

basada en un proceso evaluativo de la información que se posee de dicho lugar por distintos 
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medios; las relaciones y sinergias entre la marca turística y la imagen del destino a través de 

cuatro modelos integradores de estos dos conceptos. Se trata de los modelos de Baluglu y 

McCleary (1999), Ekinci y Hosany (2006), Boo et al. (2009 y Qu et al. (2010). 

 

4.3.1 MODELO DE BALOGLU Y MCCLEARY. FORMACIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO 

Para Baloglu y McCleary (1999a, 1999b) la imagen de un destino turístico no es sólo 

el resultado de las acciones de marketing, comunicación o promoción como componente 

cognitivo; además existe un componente afectivo necesario para poder entender los 

modelos que interrelacionan marca con destino turístico. Los citados autores parten de la 

existencia de tres niveles de evaluación de la imagen, cognitivo, afectivo y global (Gunn, 

1972). El significado cognitivo se refiere al valor de los caracteres físicos del destino, 

mientras que el afectivo está determinado por valores más motivacionales (Hanyu, 1993, p. 

161). Esta última imagen global se compondría por la suma de las evaluaciones tanto 

cognitivas como afectivas (Stern y Krakover, 1993) 

 También se contemplan dos tipos de factores que sirven para completar dichos niveles 

evaluativos de la imagen, factores estímulo y factores personales. Los primeros son aquellos 

relacionados con la experiencia previa e información externa (por ejemplo la comunicación 

de la marca) obtenida por diversos medios, mientras que los factores personales engloban 

valores como la motivación, personalidad y entorno social (edad, estudios, o estado civil) 

(Figura 4.5). 

 

Figura 4.5-Modelo de Baloglu y McCleary 

 

 

Fuente: adaptado de Baloglu y McCleary (1999a) 
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La correcta medida de la eficacia de la marca de destino es un aspecto crucial de la 

gestión de un lugar a largo plazo (Blain et al., 2005). La investigación empírica de referencia 

se centra en los viajeros con experiencia y su percepción de la marca de destino como 

fórmula de mediación de valor para el turista (Blain et al., 2005; Ritchie y Ritchie, 1998). 

Destaca la aplicación de este Modelo en el trabajo empírico que realizan Huang et al., 

(2010) sobre la imagen del destino asociada a festivales y eventos especiales; como 

oportunidad para que los visitantes puedan participar en una experiencia colectiva que es 

distinta al día a día del lugar, poniendo de manifiesto la importancia de la participación de 

los residentes locales en la imagen de los turistas. Así, los festivales ayudan a mejorar la 

cultura e historia local y generan beneficios económicos para el destino. 

 

4.3.2 MODELO DE EKINCI Y HOSANY. PERSONALIDAD DEL DESTINO 

Ekinci y Hosany (2006) aportan relevantes implicaciones para el desarrollo de 

estrategias de marketing, con la creación y gestión de un destino en base a su personalidad 

como fórmula de posicionamiento y diferenciación efectiva (Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6- Modelo de Ekinci y Hosany 

 

 

Fuente: Ekinci y Hosany (2006) 

 

 

Debido a la creciente competencia en el mercado del turismo, la personalidad de un 

destino se convierte en una variable clave en el desarrollo de los elementos de la marca y la 

elaboración de una identidad única para los lugares turísticos.  
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El Modelo de Ekinci y Hosany indica que la percepción de la personalidad de destino 

tiene tres dimensiones, sinceridad, entusiasmo y convivencia. El estudio también encontró 

que la personalidad de destino tiene un impacto positivo sobre la imagen percibida y en la 

intención de recomendar.  

Las aportaciones sugieren que un destino debe contar tanto con la personalidad 

suficiente para diferenciarse, como con los valores necesarios para que el turista 

recomiende su visita. Un destino puede mejorar el impacto positivo de la imagen sobre la 

intención de recomendar mediante el desarrollo de fuertes características de su 

personalidad a través de una estrategia de marketing focalizada en ese sentido. El modelo, 

por otra parte, no tiene en cuenta aspectos relevantes como la satisfacción del turista en la 

visita o la calidad percibida. 

Este modelo es utilizado en el trabajo empírico posterior desarrollado por Lin y 

Huang (2009) en el que presentan una propuesta para evaluar la posición de la imagen de 

los turistas hacia un destino. El estudio aporta información valiosa para los profesionales del 

marketing turístico que intentan desarrollar ofertas adaptadas a las necesidades de sus 

mercados de destino mediante el posicionamiento y la segmentación. 

 

4.3.3 MODELO DE BOO. LEALTAD DE MARCA Y DESTINO TURÍSTICO 

Boo et al. (2009) desarrollan un modelo de imagen basado en el concepto de valor de 

marca del cliente y su aplicación al contexto de destino. El propósito de los autores es  

aplicar el concepto de valor de marca basada en el cliente a la evaluación del destino en un 

modelo integrado. Sus objetivos son los siguientes:  

1. Desarrollar un modelo válido y fiable de la marca de destino basado en el 

consumidor. 

2. Evaluar empíricamente las dimensiones de la marca de destino. 

3. Relacionar las dimensiones de una marca 

El proceso utilizado por los autores se basó en una perspectiva multidimensional de la 

marca de destino centrada en el cliente. Pretende ofrecer un modelo de medición válida y 

confiable que permita evaluar la posición competitiva de una marca y considerar su 

singularidad y superioridad. Los resultados están enfocados a la estrategia de promoción, la 

búsqueda del éxito en la adaptación de la marca en los segmentos de mercado, y la 

comunicación de las excelencias que el destino aporta a los consumidores (Figura 4.7). 
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Figura 4.7- Modelo de Boo et al. 

 

 

 

 

Fuente: Boo, Busser y Baloglu (2009) 

 

 

Las cuatro premisas para la medición de la marca del destino, en las que se basa son: 

1.-  Puede ser medida mediante el empleo del concepto de valor basado en el cliente. 

2.- Debe ser evaluada en comparación con otros destinos competitivos en la 

categoría de destino de la misma marca. 

3.- Los destinos en cuestión deben ser reconocidos  entre los turistas. 

4.-  Los turistas deben tener  experiencia en los destinos estudiados. 

El modelo sugiere que la experiencia en el destino tiene un efecto positivo en el valor de 

marca, sin embargo, los turistas que tengan una experiencia positiva en el destino no 

necesariamente son leales al mismo. 

A partir de este modelo destaca el trabajo de Prayag y Ryan (2011) que evalúan un 

modelo teórico basado en la hipótesis de las relaciones entre cuatro variables, la imagen de 

destino, el apego al lugar, la implicación personal y la satisfacción de los turistas. El modelo 

estructural indica que las cuatro variables son antecedentes de la lealtad de los visitantes, 

pero esta relación está sometida a los niveles de satisfacción.  
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4.3.4 MODELO  DE QU. INTEGRACIÓN DE LOS CONCEPTOS  MARCA E IMAGEN DE DESTINO 

Qu et al. (2010) buscan acercar la dimensión de la marca a la imagen del destino 

turístico. Para ello proponen la imagen de marca para el destino como un conjunto 

multidimensional, influenciado por el conocimiento y las sensaciones afectivas que influyen 

conjuntamente en el comportamiento turístico. Muestran el papel integrador entre ambos 

conceptos como un medio de influencia en el comportamiento del consumidor para un 

mercado cada vez más competitivo, y donde los destinos turísticos deben establecer una 

fuerte imagen de marca como reflejo de la unión cognitiva y afectiva de la imagen con el 

objetivo de aumentar el número turistas de un determinado enclave y su lealtad al mismo 

(Figura 4.8). 

El modelo sugiere la existencia de una imagen única como un nuevo componente 

de las asociaciones de marca de destino, proponiendo que la imagen global del destino es 

un mediador entre sus asociaciones de marca (componentes cognitivos, afectivos y únicos) 

y los comportamientos de los turistas en el futuro (la intención de volver y recomendar). 

 

Figura 4.8- Modelo de Qu et al. 

 

 

 

Fuente: Qu, Kim, e Im (2010) 

 

Los resultados mostraron que la imagen de destino tiene un papel integrador entre 

los tres componentes citados, la marca de destino y las intenciones de comportamiento. En 

definitiva, este modelo tiene como objetivo probar que la imagen del destino es un 

constructo multidimensional formado en base a tres tipos de imágenes -cognitiva, afectiva y 

única- que en su conjunto influyen en los comportamientos turísticos. A pesar de la reciente 
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publicación de este modelo y sus conclusiones, sirve de base para el estudio realizado por 

Reza et al. (2011) cuya investigación mide el efecto de la marca de destino en las actitudes 

de los turistas. Entre sus conclusiones destacamos la necesidad de fortalecer la lealtad a la 

marca mediante la mejora de sus servicios de calidad internos de las empresas e 

instituciones turísticas y la eficacia  en las comunicaciones de marketing 

A la vista y análisis de los modelos estudiados podemos comprobar cómo las 

imágenes percibidas por los consumidores influyen en mayor o menor medida como 

variables en la concepción del destino. La percepción obtenida entre las expectativas de los 

turistas, y lo realmente obtenido una vez terminado el viaje es vital para la consolidación de 

una marca de destino, su imagen y la fidelización de los consumidores ante futuras visitas.  

Estas imágenes tienen un valor determinado según atendamos a un modelo u otro 

como se recoge en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1- Resumen modelos de interrelación de la marca con la imagen del destino 

 

 MODELOS 

 Baloglu y McCleary 

(1999a) 

Ekinci y Hosany 

(2006) 

Boo et al. 

(2009) 

Qu et al. 

(2010) 

VARIABLES Factores 

estímulos/personales 

Imagen afectiva/        

cognitiva 

Conocimiento/       

imagen/calidad 

Imagen 

cognitiva/       

única/afectiva 

VARIABLE 

CLAVE 

Imagen afectiva Personalidad del 

destino 

Marca de destino Imagen de 

conjunto 

RESULTADO Imagen global Intención de 
recomendar 

Lealtad a la marca Intención               
de volver/       

recomendar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Según los cuatro modelos considerados, podemos decir que la marca en el contexto 

de destinos turísticos es una parte esencial que contribuye a la formación de imagen del 

destino y de su éxito en un mercado cada vez más competitivo y globalizado. En todos los 

modelos se recogen factores personales y afectivos por un lado, junto a variables más 

racionales como el conocimiento o la calidad percibida por otro. Destaca en los resultados 
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de los modelos, la lealtad a la marca o la intención de recomendar, como fin de un  proceso 

de estímulos recibidos por el consumidor turístico. 

El análisis comparativo de los Modelos reconoce así la importancia de la marca y la 

imagen de destino como símbolos de lealtad y fidelidad, que se traduce en mayores ingresos 

económicos y rentabilidad para los destinos. El resultado de nuestro análisis sobre modelos 

integradores de marca e imagen de destino, muestra que existe un consenso prácticamente 

general sobre este tema entre los investigadores acerca de los elementos más relevantes, 

como la existencia de valores afectivos y personales que forman parte de la imagen global. 

La forma de relacionar estas variables ya no concita tanta unanimidad entre los 

autores, aportando cada uno de los modelos estudiados notables diferencias a la hora de 

interrelacionar la marca y la imagen del destino. Así, la marca influye en el comportamiento 

del consumidor en diferentes niveles como la elección, repetición en la visita, satisfacción, 

calidad, recomendación o la lealtad, según atendamos a uno u otro modelo. Todos los 

modelos, aun teniendo en cuenta la fecha reciente de publicación del Modelo de Qu et al. 

(2010), son seguidos por futuros investigadores que basan sus estudios en los resultados 

obtenidos en los mismos, como la imagen global para el visitante, los sentimientos 

formados, la lealtad o la fidelidad hacia un lugar. 

Para cerrar este epígrafe se hace referencia a los límites que debe tener la 

comunicación de la imagen turística, donde los responsables de marketing de un destino al 

diseñar programas de promoción turística pueden exagerar los atributos del mismo, y que 

las promesas no se cumplan para los turistas produciendo una baja satisfacción o 

insatisfacción en los visitantes. Así, en ocasiones la imagen de un destino puede alejarse de 

la realidad -al aumentar la diferencia entre las expectativas y la experiencia vivida- con una 

mayor probabilidad de falta de agrado del turista, por lo que la información disponible 

debería estar bien cimentada en la realidad que ofrece el destino (Chon, 1992 ;Mathieson y 

Wall 1992, p.31). 
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4.4 COMUNICACIÓN, IMAGEN DEL DESTINO Y EVENTOS. UN NUEVO MARCO CONCEPTUAL 

A lo largo de los capítulos II a IV de la presente Tesis Doctoral, se ha presentado la 

revisión de la literatura llevada a cabo con el fin de determinar el estado actual de los 

conocimientos sobre los antecedentes de la imagen, la celebración de eventos y la 

comunicación de los destinos. Este análisis ha creado una base sólida para el desarrollo del 

modelo conceptual que se propone en el siguiente capítulo, proporcionando la justificación 

de las variables que se utilizan y cómo las relaciones entre ellos se pueden modelar 

conceptualmente (Figura 4.9). 

Para Veal (2006) un modelo conceptual se puede explicar a partir de cuatro 

planteamientos que interactúan entre sí: 

1) Identificación de los conceptos. 

2) Estudio y explicación de las relaciones entre los conceptos. 

3) Definición de los conceptos. 

4) Desarrollo de los conceptos. 

Los resultados de la revisión de la literatura llevada a cabo muestran  diferentes 

niveles de influencia de la comunicación de marca y de los eventos sobre la imagen del 

destino. La exigua existencia de estudios que relacionen ambas variables en este contexto, 

supone una oportunidad para analizar desde el punto de vista empírico éste área de 

investigación en la Segunda Parte de esta Tesis Doctoral. 
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Figura 4.9- Marco conceptual. Marca, eventos e imagen del destino 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Las principales teorías aplicadas a la imagen del destino son especialmente 

relevantes para la proposición del modelo teórico global de la presente investigación. De 

manera más específica y dentro del contexto de la investigación realizada, aquellas 

relacionadas con la marca y comunicación de los destinos turísticos, junto a los eventos. 

Estos últimos juegan cada vez un papel más decisivo en las estrategias de marketing 

promovidas por los destinos, al ser considerados únicos y efímeros ya que cuando terminan 

la experiencia no se puede disfrutar hasta una posible futura edición del evento (Getz, 2005). 

Nuestro estudio se posiciona con la incipiente línea investigadora que desarrolla una 

extensa escala de medición con atributos cognitivos y afectivos (Deng et al., 2013), y donde 

las percepciones de los turistas sobre los eventos, el destino y su imagen, serán 

contemplados con el propósito de poder servir tanto a gestores públicos como privados. La 

literatura analizada muestra que el eficiente desarrollo y comunicación de la imagen de un 

destino, tiene implicaciones para el turista al contar de esta forma con un elemento 

diferenciador y competitivo, y para los gestores al poder actuar mediante una estrategia 

propicia ante otros destinos competidores (Buhalis, 2000; Gallarza et al., 2002; San Martín y 

Rodríguez Del Bosque, 2008). 
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4 . 5  R E S U M E N  E  I D E A S  C L A V E S  D E L  C A P Í T U L O  

Este cuarto capítulo ha tenido como objetivo principal el análisis y evolución de la marca en 

la estrategia de comunicación del destino turístico, desde la perspectiva del valor que aporta. 

Del mismo modo se han estudiado las principales tipologías de marca turística, con especial 

tratamiento para la marca país, la marca ciudad, la marca territorio y la marca eventos, 

figuras claves de la investigación. 

También se ha recogido la creciente importancia de la marca en el entorno Web, las 

aplicaciones móviles, o los blogs, así como los principales modelos que interrelacionan marca 

e imagen del destino atendiendo a los componentes cognitivos, afectivos, la personalidad del 

lugar, la calidad y la lealtad, como son los modelos de Baluglu y McCleary (1999), Ekinci y 

Hosany (2006), Boo et al. (2009) y Qu et al. (2010). 
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CAPÍTULO V. MODELO TEÓRICO PROPUESTO: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo quinto abordamos la composición y desarrollo de la imagen a partir del 

tratamiento de la información que se posee sobre un determinado lugar, proyectando una 

influencia considerable en el proceso de toma de decisiones y selección de los destinos 

(Govers et al., 2007). De esta forma, se plantea el objetivo central de la parte empírica de 

esta Tesis Doctoral, basado en el análisis de la imagen del destino, así como cinco objetivos 

específicos relacionados entre sí. Paralelamente se formulan trece relaciones de trabajo 

fundamentadas a partir de la revisión de la literatura, identificando las distintas escalas de 

medida y las variables (Sarabia, 1999). De esta forma, pretendemos contribuir a una mejor 

comprensión del proceso de formación de la imagen de los destinos turísticos, analizando los 

efectos que ejercen en la imagen la celebración de eventos, las diferentes fuentes a las que 

pueden estar expuestos los turistas en relación a los destinos y la lealtad del individuo tanto 

al destino como al evento. 

 

5.1 MODELO PROPUESTO: PLANTEAMIENTO GENERAL 

En la actualidad, los destinos turísticos urbanos sufren una fuerte competencia a raíz 

de las campañas de marketing viral, políticas de precios agresivas y la globalización de las 

ofertas, entre otras acciones. Esta nueva situación aporta al turista la oportunidad de elegir 

entre un variado número de opciones, siendo por ello un factor clave conocer la evolución 

de los procesos de creación y formación de la imagen del destino turístico, asociados tanto a

 Tras la revisión de la literatura realizada sobre la imagen del destino, se 

plantea el problema de la investigación, se identifican las variables de medida, 

las relaciones, y las posibles vías de respuesta. Además se incluye la propuesta 

del Modelo de los efectos de la Marca y los Eventos en la Imagen del Destino y 

la Lealtad (BEDIL), bajo el enfoque de la comunicación de marca, la celebración 

de eventos y su influencia positiva en la lealtad del individuo. 
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los atractivos propios del lugar como a los eventos que en él se desarrollan (ferias, festivales, 

certámenes, conciertos), ya que un visitante con una buena imagen del sitio será más 

proclive a visitarlo, volver, o recomendarlo comentando aspectos positivos sobre el mismo a 

sus amigos y familiares directamente, o globalmente a través de los distintos medios que 

proporciona Internet (Chi y Qu, 2008; Pike 2009; Prayag y Ryan, 2011). 

Así, en las primeras etapas de configuración de la imagen se trata la mayor parte de la 

comunicación sobre los destinos, aunque probablemente de forma pasiva. Sin embargo, 

durante las fases siguientes, los turistas indagan de forma apresurada información para 

complementar lo que pasivamente ha sido adquirido. En este punto, Internet y las redes 

sociales juegan un papel clave, de ahí la importancia de aportar información clara, sencilla y 

diferenciadora por los gestores del destino a través de las Webs corporativas, y su presencia 

activa en esas redes (Buhalis y Law, 2008; Mistilis y Buhalis, 2012). 

El conocimiento y comprensión de las actitudes de los visitantes ante un lugar es un 

factor relevante, que debe intervenir en el proceso de desarrollo del mismo, siendo la 

formación de un destino único y diferenciado por parte de los agentes turísticos clave para la 

creación de una imagen distintiva, y reconocible en la mente de los consumidores 

(Deslandes, 2006; Watkins et al., 2006).  

En cuanto a las formas de comunicación de una ciudad, Kavaratzis (2004) sugiere dos 

ámbitos diferentes de información según se actúe por medio de variables involuntarias, o 

variables intencionales en el mensaje que llega al consumidor. La idea de creación de una 

imagen del destino busca una diferenciación positiva en la mente del turista, como ocurre en 

el caso de productos, servicios y empresas (Dinnie, 2008). Los gobiernos y gestores de 

destinos, realizan cada vez un mayor esfuerzo financiero para la mejora de su posición en 

comparación con otras ciudades, regiones o países (Herstein y Jaffe, 2008), con el fin de 

tener éxito y crear una imagen creíble, atractiva y fuerte en un entorno altamente 

competitivo (Anholt, 2009a). 

Es patente la relevancia de la imagen del destino en la toma de decisiones de los 

gestores del mismo, ya que una apropiada estrategia de marketing puede lograr un 

posicionamiento eficaz y diferente respecto a otros lugares, promoviendo e identificando la 

ventajas que poseen por medio de los recursos e infraestructuras necesarios para su 

desarrollo (Crompton, 1979; Etchner y Ritchie, 1991; Baloglu y Mangaloglu, 2001; 

Stepchenkova y Morrison, 2008). De esta forma, las percepciones que los individuos tienen 
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sobre un destino (su atractivo turístico y los eventos que en él se desarrollan), 

probablemente son consecuencia del nivel de información, además del impacto y 

sentimientos hacia el lugar (Jackson y Scott, 1999). Echtner y Ritchie (1991) presentan la 

imagen de un lugar como un elemento clave, definido a partir de la representación mental y 

común que posee el público en general de un destino turístico. 

A continuación se vuelven a mencionar los objetivos de la parte empírica, ya 

formulados en la introducción del estudio, y que ahora son desarrollados: 

El objetivo empírico global pretende evaluar la influencia que tiene la celebración de 

eventos y la influencia de la marca, sobre la imagen del destino y la lealtad. 

Este objetivo se complementa con otros dos de carácter accesorio: 

1. Aportar un mayor conocimiento sobre la formación de la imagen del destino, 

considerando los indicadores, las escalas de medición, y las variables que influyen y en qué 

grado, en la imagen final del turista en cuanto a la intención de revisitar o recomendar 

(lealtad), en el modelo propuesto en la investigación. 

2. Conocer la relevancia de la imagen mediante la evaluación de los resultados obtenidos 

en el estudio realizado para una determinada clase de destino de interior, con relevante 

patrimonio cultural y de naturaleza, y en donde se celebran eventos de características 

singulares. Se pretende obtener una base empírica con la que aportar posteriormente 

recomendaciones prácticas al sector turístico (de manera especial a los gestores de los 

destinos), derivadas del estudio de las variables y de los resultados del modelo, y que 

puedan servir como áreas de mejora de la imagen en el segmento analizado. 

Esta investigación busca así evaluar e identificar la percepción de la imagen de un 

destino, indagando en la importancia del empleo de diferentes técnicas en el 

reconocimiento de un lugar con identidad propia, y las opiniones a posteriori como base del 

análisis de las imágenes turísticas. El modelo propuesto pretende, además, proporcionar una 

nueva perspectiva sobre los impactos de la celebración de eventos culturales en el contexto 

de la imagen del destino, y valorar las posibilidades de revisitarlo o recomendarlo. 

En definitiva, pretendemos dar respuesta a la principal pregunta ya planteada al inicio de 

de la investigación: 

¿En qué manera influyen los eventos y la marca sobre la imagen del destino y la 

fidelidad del turista? 
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5.2 PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

Establecemos en este apartado las hipótesis y relaciones de la investigación empírica, 

partiendo de nuestro Objetivo Central de identificar la dimensionalidad de la imagen del 

destino a partir de la influencia de las fuentes de información y la marca, de los eventos 

celebrados, y por último, de la relación con la intención final de volver o recomendar tanto el 

destino como el evento. Con el propósito de alcanzar ese Objetivo se plantea un proceso 

metodológico donde a priori estableceremos el estudio de once hipótesis y dos relaciones, 

en las que se analizan las cuestiones planteadas, y que serán objeto de estudio a partir de la 

revisión de la literatura de la imagen del destino y sus propiedades. 

 

5.2.1 IMAGEN DEL DESTINO TURÍSTICO 

La revisión de la literatura sobre la imagen del destino turístico sugiere la 

coexistencia de las dimensiones cognitiva y afectiva (Baloglu y McCleary 1999b; Sönmez y 

Sirakaya, 2002), englobando tanto propiedades físicas como experiencias y emociones del 

lugar respectivamente (Baloglu y Brinberg, 1997; Walmsley y Young, 1998). La bibliografía 

analizada otorga, además, una figura antecedente al componente cognitivo sobre el 

afectivo, en lo referente a la influencia sobre la imagen del destino (Russel y Pratt, 1980; 

Stern y Krakover, 1993). La interacción de estos dos factores crea una imagen global como 

valoración general (positiva o negativa) que se pueda tener del lugar (Stern y Krakover, 

1993). En el mismo sentido Baloglu y McCleary (1999a, 1999b) constataron en sus estudios 

que las evaluaciones cognitivas y las afectivas influyen directamente sobre la imagen global, 

y que las primeras también influyen indirectamente, a través de las afectivas, en esa imagen 

global. 

Desde la óptica cognitiva, la imagen de un destino turístico se valora sobre la base de 

un grupo de atributos que se corresponden con los recursos que posee un determinado 

lugar, mientras que los sentimientos de los turistas hacia un destino forman la parte afectiva 

de la imagen. La separación entre valoraciones cognitivas y afectivas ayuda a entender la 

evaluación de los individuos al lugar, agrupando ambos factores: 1) cognitivo para la 

información que se posee de las características y recursos, y 2) afectivo para las respuestas 

emocionales de los turistas (Stabler, 1990; Alhemoud y Armstrong, 1996). 

De esta manera avanzamos a continuación en el desarrollo de las hipótesis y 

relaciones del modelo propuesto, que se conforma desde la doble perspectiva cognitiva-
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afectiva de la imagen, como respuesta a considerar las variables tradicionales cognitivas, 

junto a las afectivas en el compuesto global de la imagen del destino (Dubé y Menon, 2000; 

Yu y Dean, 2001) 

 

Imagen cognitiva Vs. imagen global 

La imagen cognitiva, con carácter general, se basa en las creencias y conocimientos 

sobre un destino, centrándose principalmente en los atributos físicos funcionales o tangibles 

(Baloglu y Brinberg, 1997; Pike y Ryan, 2004). Así, la imagen es evaluada por los atributos de 

los recursos y atractivos del sitio (Stabler, 1995), que motivan a los turistas para visitarlo 

(Schneider y Sönmez, 1999; Gallarza et al., 2002; Govers y Go, 2005). 

 

Imagen afectiva Vs. Imagen global 

El componente afectivo (psicológico o intangible) representa los sentimientos, 

motivaciones y las experiencias emocionales acerca de un destino (Russell y Pratt, 1980; 

Walmsley y Young, 1998; Gartner, 1993; Dann, 1996; Baloglu y McCleary, 1999b; Pike y 

Ryan, 2004). De esta forma, son los elementos psicológicos, intangibles, percepciones o 

emociones sobre un destino, los que constituyen la parte afectiva que interviene en la 

composición de su imagen (Baloglu y Bringberg, 1997; Baloglu y McCleary, 1999a, 1999b; 

Beerli y Martín, 2004; San Martín y Rodríguez Del Bosque, 2008). 

Dada la coexistencia cognitiva-afectiva en la imagen del destino turístico, y su 

relevancia en la evaluación global ya debidamente contrastada por la literatura, se postulan 

las dos primeras relaciones de esta Tesis Doctoral, que no fueron consideradas hipótesis ya 

que la exhaustiva revisión de la literatura demuestra ampliamente el resultado positivo 

tanto desde la óptica cognitiva (Baloglu y Brinberg, 1997; Baloglu, 1999), como afectiva 

(Chen y Uysal, 2002; Kim y Richardson, 2003; Pike y Ryan, 2004). 

 

R1 La imagen cognitiva influye positivamente sobre la imagen global del destino 

R2 La imagen afectiva influye positivamente sobre la imagen global del destino 
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5.2.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES E IMAGEN GLOBAL 

Hacen referencia a los recursos permanentes de un determinado lugar (monumentos 

arquitectónicos, infraestructuras, atractivos propios del destino, o entorno socioeconómico 

entre otros), e influyen en la imagen global del destino turístico. De esta forma los visitantes 

se desplazan desde su lugar de residencia hacia un destino turístico, sabiendo que va a 

localizar los atractivos que desean conocer (Baloglu y McCleary, 1999a; Luque et al., 2007; 

San Martín y Rodríguez Del Bosque, 2008). 

La imagen del destino se forma atendiendo a una serie de atributos o elementos 

propios que atraen a los turistas, desde actividades o experiencias hasta  paisajes singulares 

(Lew, 1987). Para Tyrrell y Johnston (2001) el desarrollo de la imagen precisa de la 

interacción de factores específicos, como los recursos naturales y culturales, las 

infraestructuras, los servicios, imágenes, material promocional, o recomendaciones, y no 

sólo del efecto de los eventos que se desarrollen en el destino. 

En base a esta propuesta, presentamos la primera hipótesis de nuestra investigación. 

 

H1 Los elementos estructurales influyen positivamente en la imagen global del destino 

 

En la siguiente Figura 5.1 se recoge un primer planteamiento del modelo (Premodelo 

0), que contiene el efecto de los elementos estructurales del destino, la imagen cognitiva y la 

imagen afectiva, sobre la imagen global. 
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Figura 5.1- Planteamiento general del modelo (Premodelo 0) 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.2.3 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EVENTOS), IMAGEN GLOBAL Y MARCA EVENTO 

Los eventos, como factores atrayentes de turismo, pueden convertirse en una 

estrategia esencial de marketing para los gestores del destino, que tratan de mejorar su 

imagen por medio de un conjunto de procesos que implican la comunicación, divulgación y 

promoción de un acontecimiento característico o singular en la zona. La imagen de un 

destino puede asociarse de manera inequívoca a unos determinados recursos culturales, 

naturales, religiosos, de negocios… que de manera no estructural se convierten en una parte 

importante de la composición de su imagen o marca (Getz, 2007, 2008; O'Sullivan et al., 

2009). 

Los eventos son contemplados como un importante factor de motivación para el 

desarrollo del turismo (Getz, 2008), y como un eficaz catalizador de la imagen del destino 

(Hall, 1992; Ritchie, 1984) que depende en gran medida de las características, tipo y 

envergadura del acontecimiento que se celebra. Gracias al desarrollo de los eventos, un 

buen número de turistas de diferentes lugares llegan a los destinos atraídos por esta 

circunstancia como primera opción para desplazarse al lugar, al crear un impacto 

particularmente fuerte en el atractivo de esa zona específica (Gartner, 1989; Gwinner, 1997; 

Simeón y Buonincontri, 2011). 
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El efecto de los eventos es relevante para la gestión integral del destino turístico, al 

transcender no sólo al impacto económico de la celebración, atendiendo también a razones 

estratégicas de sostenibilidad e influencia sobre la imagen del lugar (Getz, 2007). Así, existen 

autores que recogen el valor de un evento por sus condicionantes sociales, culturales, 

ambientales o de percepción, además del impacto económico en el destino durante su 

celebración (Bowdin et al., 2004). 

Revisando las aportaciones en torno a la imagen y al efecto de celebración de 

eventos como instrumento de desarrollo eficaz para la sostenibilidad de un destino, se 

proponen las dos siguientes hipótesis de trabajo. 

 

H2 Los elementos no estructurales o eventos influyen positivamente en la imagen 

global del destino 

H3 Los elementos no estructurales o eventos influyen positivamente en la marca del 

evento 

 

 

Hasta el momento, un número insuficiente de estudios sobre la imagen turística han 

enfocado de forma integrada factores  de esa tipología que influyan en su formación 

(Richards y Wilson, 2004; Ji y Wall, 2011). Como se ha señalado, el modelo recoge  la 

interacción sobre la imagen del destino tanto de los recursos estructurales o atractivos 

propios del lugar, como de los no estructurales (eventos), junto al efecto de estos últimos 

sobre la marca del evento. En la siguiente Figura 5.2 se recoge este segundo planteamiento 

del modelo (Premodelo I). 
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Figura 5.2- Efecto de los eventos (Premodelo I) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.2.4 FUENTES DE INFORMACIÓN Y MARCA EVENTO 

Para Zeithaml y Bitner (2000) una comunicación precisa, coordinada y enfocada a un 

destino turístico en general o evento concreto, es pieza clave para aportar experiencias que 

se identifiquen con calidad, generando efectos positivos en la imagen del mismo. Bigné et al. 

(2000) dan a la comunicación turística de marca un valor global, agrupando materias 

diversas de publicidad (prensa, Internet, folletos, catálogos…), promociones directas, 

relaciones públicas, patrocinio o ferias. Todas estas disciplinas deben coordinarse y actuar 

conjuntamente, con el objetivo de crear una identidad de marca que fomente la imagen 

deseada del destino y de la oferta. 

El modelo de Gunn (1988) sugiere dos tipos de imágenes según la tipología de 

fuentes de información que influyen en la configuración de la imagen del destino: 

(1) imagen orgánica, fundamentada en testimonios no intencionales como las 

recomendaciones de familiares y amigos, las noticias difundidas en medios de comunicación 

y la educación obtenida; y (2) imagen inducida, referida a fuentes de información 

comerciales como los folletos y guías turísticas, publicaciones específicas, e información de 

los profesionales del turismo.  
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La comunicación del destino y la marca turística, es considerada por muchos autores 

como uno de los principales antecedentes que contribuyen a la formación de la imagen 

reflejada del destino (Ekinci, 2003; Cheen y Phau, 2007; Murphy et al., 2007). Por su parte 

Kowner (1995) ya sugería que existía una fuerte relación de influencia de la marca, similar a 

lo que ocurre con las relaciones personales en nuestro día a día por la percepción positiva 

que ejercen ciertas personas en nuestras tomas de decisiones. De manera progresiva los 

gestores de los destinos pretenden satisfacer las expectativas generadas por los turistas por 

medio del factor calidad, que provoque una relación más estrecha, vital y duradera entre los 

turistas y los destinos.  

Para Chon (1992) los gestores de los destinos, al comunicar programas de promoción 

dirigidos a segmentos de mercados específicos, deberían evitar exagerar los atributos del 

lugar, porque las promesas que no se cumplen producen una gran insatisfacción en los 

individuos. Así, las imágenes prefijadas por los turistas deben corresponderse a la realidad 

del destino, para que no se produzca el efecto inverso y se divulgue una imagen negativa del 

lugar por la generación de falsas expectativas. 

Por otra parte, la rápida evolución de las TICs en general implica un giro radical en la 

estructura del sector y en las condiciones de mercado para las compañías turísticas, con 

innovadores actores en la gestión, basados en las nuevas oportunidades que ofrece la 

tecnología (Buhalis y Law, 2008). La literatura analizada recoge que las TICs han modificado 

de forma sustancial la operativa de los agentes turísticos, trabajando ahora en un entorno 

cada vez más cambiante, y que precisa de una adaptación permanente hacia las necesidades 

dinámicas de los nuevos consumidores (Leung y Law, 2007; Buhalis y Law, 2008). 

De esta forma, los espacios de las redes sociales, blogs y Webs de opinión, forman 

una parte estratégica en la búsqueda de información en Internet para organizar un viaje, 

comprar un billete de avión o barco, buscar alojamiento… Los viajeros comparten así 

experiencias de viaje por medio de las comunidades virtuales de Internet (Xiang y Gretzel, 

2010). Las redes virtuales han  progresado exponencialmente en la influencia que tienen 

sobre la imagen de los destinos turísticos, por lo que Facebook, Tuenti, Twitter, Google+, 

MySpace, Youtube, Whatsapp, Line, Spotbros… se convierten en influyentes promotores de 

la imagen de un lugar, al proyectar inmediatez, credibilidad y universalidad de los distintos 

atributos. 
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El trabajo de Lin y Huang (2009) aporta evidencias empíricas en torno al tema de la 

influencia de la comunicación de Internet en general y los blogs en particular, sobre la 

imagen del destino, estos autores soportan una relación significativa y positiva entre la 

imagen disponible del destino turístico y la posterior satisfacción del individuo con su 

experiencia turística, que para nuestro estudio hemos completado con las nuevas tendencias 

de comunicación global facilitadas por las aplicaciones móviles, cuestión a la que aún se le ha 

prestado poca atención en la literatura científica sobre imagen del destino. 

De acuerdo con estos planteamientos por el que aboga la corriente de investigación 

actual, se plantea el enunciado de las siguientes dos hipótesis para su contrastación 

empírica. 

H4 La comunicación intencional influye positivamente en la marca del evento 

H5 La comunicación no intencional tiene influencia positiva en la marca del evento 

 

 En el Premodelo II planteado a continuación (Figura 5.3) la imagen comunicada de 

marca del evento se ve influenciada por las diferentes fuentes de información (tanto 

intencionales como no intencionales). 
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Figura 5.3- Efecto de la comunicación (Premodelo II) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.2.5 MARCA TERRITORIO, IMAGEN GLOBAL Y LEALTAD AL DESTINO 

Como hemos visto en el capítulo cuarto, la aplicación de estrategias de marca a los 

territorios es cada vez más frecuente dada la competencia que existe entre ellos (tanto en el 

mercado interior como exterior) en un entorno cada vez más globalizado. 

De esta forma, los territorios gestionan su imagen a partir de la necesidad no sólo de 

atraer turistas, sino además de captar empresas, fábricas, mano de obra cualificada, 

inversiones, eventos… (Kotler y Gertner, 2002). Un territorio sin una marca fuerte tiene 

dificultad para atraer la atención política y económica de los mercados, donde la imagen y la 

reputación se están convirtiendo en parte esencial del patrimonio estratégico de los 

territorios (Van Ham, 2001). En la misma línea investigadora Gnoth (2002) sugiere el poder 

del turismo como un factor determinante de la imagen territorio, por lo que muchas 

naciones trabajan en el desarrollo de la marca país a través de una marca de destino 

turístico, aunque advierte de la naturaleza compleja de esta situación, ya que la marca 
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territorio transciende no sólo al turismo, sino a las inversiones, industria, eventos, 

mercados… 

De esta forma, uno de los factores determinantes a tener en cuenta en relación a la 

marca territorio, es que la imagen proyectada no está directamente controlada por el gestor 

del destino, al formarse a partir de la educación, las noticias en los medios de comunicación, 

los viajes, la inmigración, las compras de productos originarios, experiencias empresariales o 

estereotipos en la mente del consumidor (O'Shaughnessy y Jackson, 2000; Papadopoulos y 

Heslop, 2002). 

Por lo tanto, planteamos que la marca territorio tiene efectos tanto sobre la imagen 

global como sobre la lealtad al destino, por medio de las dos siguientes hipótesis de la 

investigación. 

 

H6 La marca territorio influye positivamente en la imagen global del destino 

H7 La marca territorio influye positivamente en la lealtad al destino 

 

 

A partir de estas dos hipótesis se plantea el Premodelo III en la siguiente Figura 5.4, 

que incorpora el efecto de la marca territorio tanto sobre la lealtad al destino, como sobre la 

propia imagen del mismo. 
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Figura 5.4- La marca territorio (Premodelo III) 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.2.6 MARCA EVENTO, LEALTAD E IMAGEN GLOBAL 

A pesar de los avances en la comprensión de la marca de destino, aún existe una 

literatura limitada sobre la marca del evento a pesar de su contribución al progreso de la 

primera. En el contexto del marketing y de la marca del destino turístico, los eventos pueden 

desempeñar una serie de funciones importantes, tales como servir de atractivo turístico y 

crear o desarrollar la imagen del propio lugar (Getz, 2005).  

Ritchie (1993) propone que es la singularidad del evento el que ayuda a crear interés 

y generar atención para un lugar, por lo que el destino trata de integrar en su imagen la 

marca de evento a partir de esa peculiaridad. 

Los eventos pueden dar forma a la imagen de un destino por la presencia de medios 

de comunicación y usuarios que transmitan lo que ocurre, implicando una importante 

promoción del lugar anfitrión del acto (Getz, 1991a). La eficacia de la celebración de eventos 

en cuanto a la generación de impactos positivos en la imagen global de un destino, depende 
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en cierta medida del tamaño o la fama del acontecimiento, teniendo en los mega eventos 

(ya vistos en el anterior capítulo), el mejor ejemplo (Heslop et al.,2013). 

En el modelo de Gwinner (1997) se sugiere que la imagen de un evento varía en 

función de su tipología, características y singularidad, concluyendo que cada evento posee 

una imagen distintiva que se deriva de su conjunto único de atributos. La marca evento está 

diseñada de forma paralela a la imagen del destino en cuanto a la influencia de las fuentes 

de información y valores personales como los sociodemográficos, psicológicos y de la 

experiencia (Baloglu y McCleary, 1999a, 1999b; Beerli y Martin, 2004a; Gartner, 1993). 

En consecuencia de lo tratado anteriormente, planteamos la octava y novena 

hipótesis de trabajo en el contexto de la marca del evento. 

 

H8 La marca del evento influye positivamente en la imagen global del destino 

H9 La marca del evento influye positivamente en la lealtad al evento 

 

 

5.2.7 IMAGEN GLOBAL DEL DESTINO Y LEALTAD 

Por último, se valora la lealtad del turista como referencia hacia dos posiciones 

diferenciadas, la realización de recomendaciones acerca del destino y/o evento, y la 

intención de volver a visitar el destino y/o evento. Aunque existen trabajos que valoran este 

impacto de la lealtad separando el análisis de estos dos componentes (Barroso et al., 2007; 

Murphy et al., 2000), recientemente se tienden a evaluar de forma conjunta las opciones de 

recomendar y revisitar (Chen y Tsai, 2007; Chi y Qu, 2008; Rodríguez Del Bosque y San 

Martín, 2008).  

La importancia de la relación de la imagen del destino y la lealtad al mismo viene 

recogida ampliamente en la bibliografía en multitud de trabajos científicos, entre los que 

destacamos  los de Bigné 4
et al. (2001), Chi y Qu (2008) y Yuksel et al. (2009). Parece existir 

una relación directa entre una imagen positiva del destino y su intención de recomendarlo a 

otras personas, convirtiéndose en indicador de la lealtad como continuación a la experiencia 

disfrutada en el lugar (Baloglu y McCleary, 1999a; Bigné et al., 2001; Chen y Tsai, 2007; 

Prayag, 2008).  

                                                       
4
Bigné et al. (2001) obtienen en su estudio (para dos destinos de sol y playa españoles) una concordancia 

directa entre la imagen del destino y la intención de revisitarlo o recomendarlo. 
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Por su parte, Petrick (2004) sugiere que la lealtad del turista aporta  un valor 

financiero adicional porque implica ingresos sostenidos en el tiempo, además de ser más 

económico fidelizar a un turista que captar uno nuevo. Esta tipología de turistas se convierte 

en prescriptora positiva para otros potenciales visitantes. 

Así, una imagen positiva de un destino/evento puede tener sobre el visitante el 

efecto de provocar la intención de visitarlo nuevamente en el futuro, o de recomendarlo a 

amigos, familiares, compañeros de trabajo, o contactos de redes sociales de Internet y de las 

aplicaciones móviles. De esta forma, se establecen las dos últimas hipótesis del estudio. 

 

H10 
La imagen global del destino actúa positivamente sobre la lealtad del turista al 

destino 

H11 
La imagen global del destino actúa positivamente sobre la lealtad del turista al 

evento 

 

Las últimas dos hipótesis de nuestra investigación nos llevan a plantear el Premodelo 

IV (Ver Figura 5.5), que contempla la influencia de la imagen global del destino tanto sobre la 

lealtad al destino, como al evento, en cuanto a las posibles opciones de recomendar o 

revisitar. 
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Figura 5.5- La lealtad al destino y al evento (Premodelo IV) 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Para poder evaluar empíricamente las hipótesis formuladas (ver resumen en Tabla 

5.1), se aborda un proceso metodológico cuyo fin es conseguir una mayor cantidad de 

información que ayude a la identificación y conceptualización de las variables que más 

influyen en la formación de la imagen del destino, así como del conjunto de indicadores de 

que lo caracterizan. 
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Tabla 5.1- Resumen hipótesis de la investigación 

 VARIABLE HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

H1 Elementos estructurales Los elementos estructurales influyen positivamente en la imagen 

global del destino 

H2 Elementos no estructurales (eventos) Los elementos no estructurales o eventos influyen positivamente en 

la imagen global del destino 

H3 Elementos no estructurales (eventos) Los elementos no estructurales o eventos influyen positivamente en 

la marca evento 

H4 Comunicación intencional La comunicación intencional influye positivamente en la marca del 

evento 

H5 Comunicación no intencional La comunicación no intencional tiene influencia positiva en la marca 

del evento 

H6 Marca territorio La marca territorio influye positivamente en la imagen global del 

destino 

H7 Marca territorio La marca territorio influye positivamente en la lealtad al destino 

H8 Marca evento La marca del evento influye positivamente en la imagen global del 

destino 

H9 Marca evento La marca del evento influye positivamente en la lealtad al evento 

H10 Imagen del destino La imagen global del destino actúa positivamente sobre lealtad del 

turista al destino 

H11 Imagen del destino La imagen global del destino actúa positivamente sobre lealtad del 

turista al evento 

R1 Imagen cognitiva La imagen cognitiva influye positivamente sobre la imagen global del 

destino 

R2 Imagen afectiva La imagen afectiva influye positivamente sobre la imagen del destino 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Modelo propuesto para la investigación empírica 

El Modelo propuesto pretende ofrecer a partir del marco teórico analizado, una 

explicación del proceso de desarrollo de la imagen del destino y de sus parámetros más 

relevantes, que permita analizarlo y contrastarlo en la fase empírica. La metodología 

utilizada en la investigación, así como los resultados del análisis aportan nuevas 

posibilidades en la medición de la imagen turística, y en el estudio de los factores que 

participan en su formación, claves para identificar las fortalezas y debilidades del destino. 

La imagen de un destino se forma a partir de la representación mental e individual de 

las creencias, los sentimientos y la impresión general del individuo, influenciada así por los 

componentes cognitivos y afectivos del destino (Baloglu y McCleary, 1999a), y donde el 
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componente global implica un fuerte valor de diferenciación frente a otros destinos similares 

(Bigné y Sánchez, 2001; Baloglu y McCleary, 1999a). De esta forma, la imagen puede 

configurarse como un concepto de carácter multidimensional, y cuya interpretación se 

formula a partir de la integración de todas las variables identificadas previamente, 

cognitivas, afectivas y única. 

Una vez descritos los objetivos,  hipótesis e indicadores, se formula el modelo 

conceptual a partir de los efectos de la Marca y los Eventos en la Imagen del Destino y la 

Lealtad (Brand & Events-Destination Image and Loyalty, BEDIL model).El análisis planteado 

incorpora una perspectiva sobre la formación de imagen  de los destinos turísticos a partir 

de la vertiente cognitiva y afectiva, los eventos y las fuentes de información. Este modelo5, 

asimismo, recoge la valoración de la lealtad del visitante al manifestar su intención de 

revisitar o recomendar el lugar (Ver Figura 5.6). 

 

Figura 5.6- Modelo propuesto BEDIL 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

                                                       
5
 El modelo propuesto inicialmente fue adaptado para incorporar el efecto de las redes virtuales móviles (i-

redes) como valor de comunicación y reflejo de experiencias de los visitantes, integrando una nueva variable 

que combina imagen e información virtual en tiempo real y con cobertura universal. 
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El modelo puede aportar uno de los primeros intentos de desarrollo empírico del 

planteamiento conceptual del destino, a partir del efecto de los eventos y el 

posicionamiento tanto de la marca del territorio como la propia del acontecimiento, en el 

proceso de formación de su imagen. Los hallazgos pueden ser particularmente valiosos para 

los gestores del sector en su desarrollo de marca turística a medio y largo y plazo, a través de 

planes e inversiones de marketing cuidadosamente diseñados para competir con otros 

lugares de rasgos similares. La revisión fue consistente, con investigaciones previas sobre la 

imagen del destino, especialmente la de valor de marca de Boo et al. (2009) empíricamente 

probada6 como concepto emergente. El modelo, propone combinar los indicadores de la 

imagen (cognitiva y afectiva) junto a los eventos y las fuentes de comunicación (intencional, 

e involuntaria o no controlable por los gestores) en una nueva construcción de la imagen del 

destino. 

La imagen del destino turístico, a partir de las fuentes de información, los recursos 

estructurales y eventos, se entiende como determinante básico de la lealtad del turista, 

estando ésta formada, a su vez, por las intenciones de visitar de nuevo el destino o de 

recomendarlo. De esta manera abordamos en el Modelo BEDIL (Figura 5.7) el impacto de la 

marca del evento y la marca territorio sobre la imagen del destino a partir del desarrollo de 

la comunicación intencional y no intencional en el entorno de Internet, que han 

transformado la forma de interactuar convirtiéndose en pieza clave para la imagen y en la 

toma de decisiones de compra de servicios turísticos. Los usuarios intercambian globalmente 

y en tiempo real, información, fotografías, videos o experiencias relativas a su estancia, y de 

esta forma adoptan una nueva posición en el proceso comunicativo involuntario de un lugar 

(Kasavana et al., 2010).  

                                                       
6
El modelo de Boo et al. (2009) se basa en el análisis del turista en el contexto del valor de marca para un 

estudio de los visitantes de Las Vegas y Atlantic City 
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Figura 5.7- Modelo propuesto BEDIL. Hipótesis y relaciones 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

El Modelo BEDIL, en definitiva, trata de explicar si la imagen del destino turístico se 

ve afectada y en qué grado por los cuatro componentes claves de la investigación, los 

elementos estructurales, los eventos, la marca evento, y la marca territorio. Igualmente se 

pretende esclarecer la aportación de la imagen del destino sobre la lealtad del turista en 

cuanto a su intención de volver, o recomendar su experiencia. 
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5.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Tras la revisión de la bibliografía estudiada durante capítulos anteriores, la imagen 

del destino puede establecerse como un constructo formado mentalmente por el turista a 

partir de la información, los sentimientos y la impresión conjunta que tenga sobre el lugar 

analizado. Por consiguiente, se presentan en este apartado las herramientas de medida 

seleccionadas (escalas), junto a la justificación de las distintas variables que contribuyen a la 

formación de la imagen del destino turístico, con especial atención a las relacionadas con las 

fuentes de comunicación y marca, los eventos y la lealtad de los viajeros. La finalidad ha sido 

identificar y conceptualizar las variables que potencialmente más intervienen en la creación 

de la imagen del destino, así como del conjunto de indicadores de naturaleza cognitiva y 

afectiva que caracterizan de modo apropiado al mismo, valorando los que más se adecuaban 

a la condición del estudio. 

De esta forma, a continuación se detalla la construcción y la metodología empleada 

para el desarrollo de las escalas de medición, donde la revisión bibliográfica analizada pone 

de manifiesto la idoneidad de evaluar componentes cognitivos y afectivos para la evaluación 

de la imagen de los destinos. Así, existen diversas escalas en la literatura propuestas para 

medir la imagen de un lugar,  como resultado de los estudios exploratorios cualitativos que 

identificaron los atributos más importantes y determinantes de la imagen del destino 

turístico percibida por los consumidores. Estos estudios se han centrado tanto en el público 

general como en  los profesionales del sector, entre los que destacamos de forma 

generalizada las escalas de Hunt (1975), Crompton (1979), Gartner y Hunt (1987),  Ahmed 

(1991), Chon et al. (1991), Fakeye y Crompton (1991), Echtner y Ritchie (1993), Gartner 

(1993), Walmsley y Jenkins (1993), Baloglu y McCleary (1999a), Sónmez y Sirakaya (2002), 

Pike y Ryan (2004), Ekinci y Hosany (2006), Frías et al. (2008), Boo et al. (2009) y Qu et al. 

(2011). 

 

5.3.1 MEDICIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO 

La imagen que los consumidores tienen del destino es en gran parte subjetiva, 

porque está basada en las percepciones soportadas por cada uno de ellos (Bigné et al., 2001; 

San Martín y Rodríguez Del Bosque, 2008). La existencia de las dimensiones cognitiva y 

afectiva en el modelo propuesto, permitirá valorar la imagen que tiene el turista de un 
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determinado destino, tanto desde el conocimiento, como desde los sentimientos de la 

persona hacia el lugar estudiado (Baloglu y Brinberg, 1997).  

En la misma línea, Gil et al. (2004) describen dos componentes claves en la mente del 

consumidor turístico, cognitivo, que representa un proceso mental de evaluación del 

conocimiento; y afectivo, que se manifiesta a través de ciertos sentimientos (tanto positivos 

como negativos) que se adquieren del lugar. 

Por su parte Jenkins (1999) sugiere que la imagen desempeña dos funciones claves: 

• Actúa en la fase de selección y elección del destino. 

• Aporta condicionantes fundamentales en las decisiones futuras de revisita o 

recomendación del lugar. 

Para Pike y Ryan (2004) la imagen es un constructo formado por una doble conclusión, 

tanto racional como emocional de los consumidores: 

1- Evaluaciones cognitivas como creencias y conocimientos sobre los diferentes atributos 

que forman el destino.  

2- Evaluaciones afectivas, referidas a sentimientos del visitante al lugar en cuestión. 

 Además, la interacción de ambos conceptos conforman una imagen única y global 

como valoración integral del destino turístico (Leisen, 2001). Por su parte Yoo y Chon (2008) 

sugieren que en el proceso de elección de destino los viajeros optan entre alternativas, 

influidos por factores psicológicos (actitudes, motivaciones, valores, características 

personales…) y no psicológicos (diseño, precio, publicidad…) 

A modo de resumen, la revisión de la literatura indica que algunos de los principales 

autores (Baloglu y McCleary, 1999a; Hosany et al., 2006; Ilban et al., 2008; Prayag, 2008) 

señalan la existencia de dos bases fundamentales de la imagen del destino: 

1. Elementos del conocimiento que describen la información y el saber que los 

consumidores tienen acerca de un destino.  

2. Elementos emocionales, que explican lo que los visitantes sienten sobre un lugar. 

Así pues, la imagen general de un lugar se obtendría analizando tanto los valores 

cognitivos como los emocionales, resultando una imagen única. En el marco de la 

importancia adquirida por la imagen de los destinos turísticos en la literatura y la gestión del 

sector, pretendemos contribuir a la delimitación del constructo imagen del destino  

mediante el desarrollo de un instrumento de medida que permita confirmar su validez a 
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través de una aplicación empírica a los visitantes, cuyo posicionamiento ante un 

determinado lugar se encuentra íntimamente vinculado a la imagen que se posee del 

mismo. De esta forma, el constructo está compuesto por un conjunto de variables 

intermedias que nos ayudarán a cuantificar determinados atributos del mismo para su 

estudio, ya que en el proceso de formación de la imagen de un destino influye no sólo 

transmitir una imagen positiva a los turistas, sino aportar además valores diferenciales y 

rasgos únicos frente a destinos competidores o similares (McCartney et al. ,2009).   

 
5.3.1.1 Medición de la imagen cognitiva 

La evaluación cognitiva se centra en el conocimiento o presunción de un determinado 

lugar, atendiendo a su atractivo general, histórico, natural o cultural, entre otros matices 

(Baloglu y McClearly, 1999a). Se ha tenido en cuenta para evaluar la parte cognitiva de la 

imagen del destino, el análisis previo de los atributos más frecuentemente reflejados en 

trabajos anteriores para medir la imagen de destinos turísticos como los de Gartner (1989, 

1993), Stabler (1990), Fakeye y Crompton (1991), Gartner (1993), Echtner y Ritchie (1993), 

Hu y Ritchie (1993), Baloglu y McCleary (1999a, 1999b), Chen y Hsu (2000), Gallarza et al. 

(2002), Beerli y Martín (2004a, 2004b), Chi y Qu (2008) y Boo et al. (2009). 

Sobre la base de la revisión teórica analizada (Echtner y Ritchie, 1993; Bigné y Sánchez, 

2001; Gallarza et al., 2002; Beerli y Martín, 2004; Chi y Qu, 2008; Boo et al., 2009) y de los 

resultados de la investigación cualitativa, se han propuesto las siguientes dimensiones 

cognitivas de la imagen del destino: a) entorno natural, b) calidad, c) patrimonio cultural, y 

d) infraestructuras turísticas. Finalmente, dado su reconocimiento en la bibliografía 

analizada, hemos tomado como base los trabajos de Echtner y Ritchie (1993) utilizados 

posteriormente por Gallarza et al. (2002), Chi y Qu (2008) y Boo et al. (2009) entre otros, 

para seleccionar nueve indicadores de rasgo cognitivo con diferentes posiciones en el 

proceso funcional (Ver Tabla 5.2). 
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Tabla 5.2- Indicadores de la imagen cognitiva 

CÓDIGO ESTUDIOS INDICADOR ORIGINAL INDICADOR ADAPTADO 

IC1 

Echtner y Ritchie 

(1993), Gallarza et al. 

(2002), Chi y Qu 

(2008); Boo et al. 

(2009) 

Infrastructure 
Easy acces to the area 

Infraestructuras. 
Fácil acceso a la zona 

IC2 

Echtner y Ritchie 

(1993), Amber et al. 

(2002), Sweeney y 

Soutar (2001), 

Gallarza et al. (2002), 

Chi y Qu (2008, Boo et 

al. (2009) 

Socioeconomic 
environment, prices, 

and quality. 
Reasonable cost of 

hotels 

Entorno socioeconómico. 
Relación calidad-precio. 

Precios razonables de hoteles 

IC3 

Echtner y Ritchie 

(1993), Amber et al. 

(2002), Sweeney y 

Soutar (2001), 

Gallarza et al. (2002), 

Chi y Qu (2008), Boo 

et al. (2009) 

Socioeconomic 
environment, prices, 

and quality. 
Reasonable cost of 

restaurants 

Entorno socioeconómico. 
Relación calidad-precio. 

Precios razonables de restaurantes 

IC4 

Echtner y Ritchie 

(1993), Gallarza et al. 

(2002), Chi y Qu 

(2008),  Boo et al. 

(2009) 

Friendly local people 
Población local amigable 

 
 

IC5 
Echtner y Ritchie 

(1993) 

Good place for 
children and family 

Buen lugar para niños y familias 

IC6 
Echtner y Ritchie 

(1993) 
Welcome centers Centros de bienvenida turística 

IC7 
Echtner y Ritchie 

(1993) 
Good weathers Buen clima 

IC8 
Echtner y Ritchie 

(1993) 

Safe and secure 
enviroment 

Ambiente seguro y tranquilo 

IC9 

Echtner y Ritchie 

(1993), Gallarza et al. 

(2002), Chi y Qu 

(2008), Boo et al. 

(2009) 

Destination 
atmosphere: 

tranquility, rest, 
relaxation 

Atmósfera del destino7: 
tranquilidad, descanso, relajación (Calidad 

de vida) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3.1.2 Medición de la imagen afectiva 

El elemento afectivo, como ya hemos visto, se identifica con los sentimientos del 

turista al lugar, sugiriendo una serie de experiencias y emociones que pueden integrase bajo 

parámetros abstractos. Para su medición seguiremos como base la propuesta de Russel y 

                                                       
7
La atmósfera del destino hace referencia a la calidad de vida (Beerli y Martín, 2004b),  la relajación, el 

descanso y la tranquilidad (San Martín y Rodríguez del Bosque, 2010).  
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Pratt (1980) fundamentada en una escala bipolar de diferencial semántico con cuatro 

dimensiones y ocho posibles estados afectivos, Agradable-Desagradable, Divertido- 

Aburrido, Relajante-Estresante y Alegre-Triste. Posteriormente fue desarrollada en trabajos 

empíricos como los de Russel et al. (1981), Russel y Snodgrass (1987), Hanyu (1993), 

Walmsley y Jenkins (1993), Walsmley y Young (1998), Baloglu y Mccleary (1999a), Baloglu y 

Mangaloglu (2001), Bigné et al. (2001), Baloglu (2002), Kim y Richardson (2003), Beerli y 

Martín (2004a, 2004b), Pike y Ryan (2004), San Martín et al. (2006), Chi y Qu (2008) y Boo et 

al. (2009). 

Así, este componente de la imagen del destino, será estimado partir de los atributos 

que lo integran, empleando una escala de diferencial semántico de cuatro ítems8 (Russel et 

al., 1981; Walmsley y Jenkins, 1993; Baloglu y Brinberg, 1997; Baloglu y McCleary, 1999b; 

Heidarzadeh y Saeedi, 2011), ver Tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3- Indicadores de la imagen afectiva 

 

CÓDIGO ESTUDIOS INDICADOR ORIGINAL INDICADOR ADAPTADO 

IA1 Russel et al. (1981) Unpleasant-Pleasant Desagradable- Agradable 

IA2 Russel et al. (1981) Sleepy- Arousing Abrurrido-Divertido 

IA3 Russel et al. (1981) Distressing- Relaxing Estresante-Relajante 

IA4 Russel et al. (1981) Gloomy-Exciting Deprimente-Emocionante 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.3.1.3 Medición de la imagen global 

La conexión de estos dos componentes de la imagen vistos anteriormente, tiene 

como resultado la imagen global, que significa la valoración general positiva o negativa del 

destino (Moutinho, 1987; Gartner, 1993; Stern y Krakover, 1993; Milman y Pizan, 1995; 

                                                       
8
Utilizamos una escala de diferencial semántico para asegurar un procedimiento  más homogéneo en el 

tratamiento de los datos como  en el trabajo original de Russel et al. (1981), aunque  este constructo  fue 

medido a través de una escala Likert en muchos de los trabajos analizados. 
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Baloglu y Brinberg, 1997; Walmsley y Young, 1998; Baloglu y McCleary, 1999a, 1999b; Bigné 

et al., 2001; Beerli y Martín, 2004b; Lee et al., 2005).  

La valoración de la imagen integral de las ciudades analizadas, y el efecto que los 

elementos estructurales y los eventos tienen sobre ellas, se mide a través de cuatro ítems 

preguntando a los encuestados de manera genérica la imagen global de la ciudad que están 

visitando (Tabla 5.4). 

 

Tabla 5.4- Indicadores de la imagen global 

 

CÓDIGO ESTUDIOS INDICADOR ORIGINAL INDICADOR ADAPTADO 

IG1 Stern y Krakover (1993) Overall image Imagen global 

IG2 
Baloglu (2002), Back y Parks 

(2003) 
I enjoy visiting this destination Me gusta visitar este destino 

IG3 Oh (2000) 
Visiting this destination is a good 

deal 

Visitar este destino es una 

buena opción 

IG4 
Motameni y Shahrokhi 

(1998), Oh (2000) 

This destination has a good name 

& reputation 

Este destino tiene buen nombre 

y reputación 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

5.3.2 MEDICIÓN DEL EFECTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN EL CONTEXTO DE LA 
IMAGEN DEL DESTINO 

En lo que se refiere a la medición de las variables de los elementos estructurales del 

destino, nos basaremos en escalas utilizadas en los estudios anteriores de Echtner y Ritchie 

(1993), Gallarza et al. (2002), Chi y Qu (2008), Boo et al. (2009) y Plog Research (1999a, 

1999b), relacionadas con la cultura e historia, la seguridad, limpieza y la oferta de 

alojamiento, restauración, compras o entretenimiento (Tabla 5.5). 
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Tabla 5.5- Indicadores de los elementos estructurales 

CÓDIGO ESTUDIOS INDICADOR ORIGINAL INDICADOR ADAPTADO 

EE1 Echtner y Ritchie (1993) Local cuisine Cocina local 

EE2 Echtner y Ritchie (1993) Native American cultura Cultura nativa 

EE3 Etchner y Ritchie (1993) Scenery/natural wonders 
Paisajes y maravillas 

naturales 

EE4 Hankinson (2004) 
Hotels, restaurants, night clubs 

and entertainment 
Oferta de hoteles 

EE5 Hankinson (2004) 
Hotels, restaurants, night clubs 

and entertainment 
Oferta de restauración 

EE6 Echtner y Ritchie (1993) Good shopping facilities Buena oferta de compras 

EE7 

Echtner y Ritchie (1993), Gallarza et 

al. (2002), Chi y Qu (2008), Boo et 

al. (2009), Plog Research (1999a, 

1999b) 

Cultural resources. Interesting 
cultural activities. Cultural-

historical attractions 

Recursos culturales. 
Actividades culturales de 

interés. Atractivos 
patrimoniales. 

EE8 Echtner and Ritchie (1993) Entertainment Entretenimiento 

EE9 
Echtner and Ritchie (1993), 

Plog Research (1999a, 1999b) 

Safe and secure environment/ 

Clean environment 
Entorno seguro/Entorno 

limpio 

 
Fuente: elaboración propia 

 

5.3.3 MEDICIÓN DEL EFECTO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EVENTOS)  EN EL 
CONTEXTO DE LA IMAGEN DEL DESTINO 

Existen evidencias abundantes en la literatura sobre los beneficios de los eventos en 

general -y aquellos de carácter cultural en particular- en los destinos donde se desarrollan, 

contribuyendo a la actividad económica y prosperidad de la zona, con la generación de 

nuevas oportunidades de empleo y mejora de las infraestructuras locales por dicha 

celebración (Getz, 2008; Smith, 2004; Prentice y Andersen, 2003; Etchner y Ritchie, 1993). 

Así, para Getz (1991) los eventos aportan diferentes ventajas al lugar de celebración, 

entre las que destaca: 

• Reducción de los efectos de temporalidad turística, al poder celebrarse el 

acontecimiento en temporada baja. 

• Promover los atractivos turísticos tradicionales y sus infraestructuras. 

• Dar uso a espacios con poco o bajo uso. 

• Creación de empleo y diversificación de la actividad económica local. 
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• Se convierten en un elemento diferenciador de la oferta turística del destino, 

que se refleja en servicios especiales al visitante, actividades sociales y 

culturales.  

De igual forma, la exhaustiva revisión bibliográfica deparó un amplio conjunto de 

atributos para la medición de los efectos de los eventos sobre los destinos turísticos, como 

en uno de los primeros estudios donde Hunt (1975) utiliza atributos genéricos tales como el 

estilo de vida y el carácter del evento. Por su parte Sofield y Li (1995) emplearon atributos 

relacionados con las fiestas tradicionales, las celebraciones históricas y los sitios de leyenda, 

entre otros9. En la misma línea, Andersen et al. (1997) aumentaron la lista de atributos, 

considerando aspectos como la existencia de actividades de teatro, festivales, tiendas 

típicas, comidas autóctonas o  lugares emblemáticos10. 

Anwar y Sohail (2004) y Crompton y Love (1995) en sus respectivos estudios, 

ampliaron los atributos relacionados con el medio ambiente, las distintas fuentes de 

información en el lugar, las instalaciones, la calidad de la organización, la oportunidad de 

compras autóctonas, o la experiencia en sí como factor único. El desarrollo del instrumento 

de medición e identificación de las variables fue guiado por una revisión bibliográfica más 

concreta con nueve atributos de los eventos culturales, la organización del evento, la 

amabilidad de los residentes, la disponibilidad de bebida y comida, la información y 

promoción, las instalaciones, las infraestructuras, la seguridad, y el ambiente del entorno y 

de las tiendas (Lee et al., 2004; Hu, 2002). 

Es por medio de los eventos, como muchos destinos amplían su mercado turístico atrayendo 

nuevos perfiles de visitantes, y construyendo su imagen propia. La identificación de las 

características de las diferentes variables, y su relación con la imagen del destino, ayudará a 

los profesionales del turismo y a los gestores de los eventos, a tener una mejor comprensión 

de los mismos en el entorno del turismo cultural, y a su vez facilitará el desarrollo de 

estrategias de marca turística en el medio y largo plazo. Con ello, el destino podrá mejorar 

su capacidad de atracción, y ofrecer a los visitantes una óptima experiencia del 

acontecimiento, que produzca su repetición en la visita y/o la recomendación a otros 

posibles turistas. Finalmente, proponemos ocho indicadores generalmente aceptados por la 

literatura (Ritchie y Smith, 1991; Etchner y Ritchie, 1993; Ekinci y Riley, 2001; Delamere, 

                                                       
9
El estudio fue llevado a cabo en el entorno de eventos culturales en China. 

10
El análisis  se desarrolló  en el contexto de eventos culturales en Dinamarca. 
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1993; Longson ,1989; Jago et al., 2003; Boo y Busser, 2006; Mossberg y Getz, 2006; Che, 

2008; Reid, 2006; McClinchey, 2008; Littleton, 1986; Beaven y Laws, 2007; Ritchie, 1984; 

Hall, 1992) para la medición del efecto de los eventos sobre la imagen de los destinos, en la 

siguiente Tabla 5.6.  

 

Tabla 5.6- Indicadores de  los eventos 

CÓDIGO ESTUDIOS INDICADOR ORIGINAL INDICADOR ADAPTADO 

ENE1 Ekinci y Riley (2001) 

I feel that the event 

is well known at a 

local and national scale 

Notoriedad del evento 

ENE2 
Delamere (1993), Longson 

(1989) 

Personal sense of pride and 

recognition through participating in 

the festival; Community identity 

Establishing community pride 

Identidad y orgullo de la 

comunidad 

ENE3 

Jago et al (2003), Boo y 

Busser (2006), Mossberg y 

Getz (2006), 

Che (2008), Reid (2006), 

McClinchey (2008) 

Image and place marketing, efforts 

and effects 

Consistencia del evento 

con el lugar de celebración 

ENE4 
Littleton (1986), 

Beaven y Laws (2007) 

 

Organizing and coordinating 
Organización y 

coordinación 

ENE5 Getz (1991a ; 1997a) 
Being unique 

Offering an authentic experience 

Ser único 

Ofreciendo una 

experiencia auténtica 

ENE6 
Getz (1991a ; 1997a),Ritchie 

(1984),Hall (1992) 

 

Attracting tourists or tourism 

development 

Atraer turistas/ desarrollo 

turístico 

ENE7 Delamere (1993) Activities for local residents 
Participación de la 

población local 

ENE8 Getz (1991a; 1997a) Involving a celebration 

Participación de los 

turistas y/o visitantes en la 

celebración 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.4 MEDICIÓN DEL EFECTO DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA 
IMAGEN DEL DESTINO 

Las fuentes de información y comunicación utilizadas por los gestores de los destinos, 

juegan un papel importante en el conocimiento de la oferta y promoción turística para los 

turistas en los lugares elegidos, y en favorecer la realización de actividades y vivir 

experiencias por parte de los visitantes. Su misión no debe limitarse a poner a disposición de 

los turistas la información que les pueda ser de utilidad cuando estos ya se encuentran en 

los destinos elegidos, sino aportar un diseñado plan informativo que asesore a los visitantes, 

y origine la adopción de múltiples decisiones que les permitan ampliar sus actividades 

paralelas y nivel de satisfacción durante su estancia en los destinos elegidos. De esta forma, 

la comunicación en los destinos turísticos debe ser contemplada como una actuación 

estratégica en la que se integren adecuadamente los medios de comunicación más eficaces 

(Smith y Holmes, 2012; Bornhorst et al., 2010; Pearce, 2004). 

La comunicación del destino puede aglutinar elementos como la publicidad, la 

promoción de ventas, las relaciones públicas, el patrocinio y la venta profesional, que deben 

actuar de forma coordinada para crear una identidad propia del destino turístico (Bigné, 

2003). Siguiendo el esquema de Gartner (1993) las variables relacionadas con las fuentes de 

información incluyen tres grandes bloques. 

(1) Fuentes inducidas. Folletos turísticos, catálogos de tour operadores, 

campañas publicitarias en medios de difusión masiva, profesionales de las 

agencias de viajes e Internet. 

(2) Fuentes orgánicas. Familiares y amigos. 

(3) Fuentes autónomas. Publicaciones y guías turísticas, noticias, artículos, 

reportajes, documentales. 

Para el mismo autor, los efectos de las fuentes de información varían en función de 

que ésta sea requerida por los individuos, o no. Cuando no es solicitada, el nivel de retención 

y credibilidad es más bajo y depende del emisor, mientras que si la información es 

requerida, la verosimilitud es mayor. De esta forma, estudiaremos de forma separada la 

variable comunicación intencional del destino, de la comunicación involuntaria del mismo, 

con especial relevancia para las redes sociales de Internet y las redes virtuales móviles. 
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5.3.4.1 Medición de las variables de la comunicación intencional 

Los estudios sobre la comunicación de los destinos por parte de los administradores 

del mismo, son muy numerosos y de diversa índole, como los de Gursoy y Umbreit (2004), 

Hyde (2006), Ortega y Rodríguez11 (2007), Kozak (2007), Haugland et al. (2011) y Ho et al. 

(2012). 

Durante la búsqueda de información, el turista puede recurrir a varias opciones, 

como profesionales y comerciales del sector, anuncios publicitarios, folletos y material 

promocional, periódicos y revistas, o amigos y familiares, entre otros (Berkman y Gilson, 

1986; Moutinho, 1987; Runyon y Stewart, 1987; Fodness y Murray, 1998). Conocer la 

naturaleza de la búsqueda de la información es importante porque se trata de uno de los 

primeros pasos hacia la compra de un producto o servicio. Una mejor comprensión de las 

fuentes de información utilizadas por los individuos en la planificación de sus viajes, será 

clave en la comercialización efectiva del destino, para llegar al público objetivo de la manera 

más eficiente y al menor coste posible (Murray, 1991; Zeithaml, 1981).  

Gitelson y Crompton (1983) examinaron las diferentes formas de planificar los viajes 

con relación a las fuentes de información, planteando identificar la tipología y cantidad de 

los medios utilizados por cada grupo de turistas, por lo que agruparon los medios utilizados 

en cinco niveles: 

 1.- Recomendaciones de familiares y amigos. 

2.- Publicaciones especializadas. 

3.- Profesionales del sector. 

4.- Radio y televisión. 

5.- Medios impresos generalistas. 

Por su parte, Zhou (1997) evaluó, de manera específica, la efectividad del folleto turístico 

sobre las decisiones de visitar un destino. Anteriormente los resultados de los estudios de 

Holbrook (1978) y Woodside y Lysonski (1978), ya indicaban que las fuentes de información 

sobre un destino tienen efecto en el desarrollo de su imagen, según su tipo, calidad y 

cantidad. Buhalis (2000) sugiere que la promoción de un lugar requiere de una campaña de 

marketing coordinada, y de un mensaje único de todos los componentes, para desarrollar y 

poner en práctica la comercialización del destino en un entorno cada vez más competitivo.  

                                                       
11

El trabajo de Ortega y Rodríguez (2007) se desarrolla a partir de la evaluación de las preferencias de los 

turistas hacia dos tipos específicos de información: Folletos y medios audiovisuales en el destino.  
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La diversidad y calidad de fuentes de información utilizadas por los individuos se 

puede medir, valorando cada una de ellas por la importancia que ha tenido a la hora de 

formarse una idea sobre el destino turístico analizado (Stern y Krakover ,1993), ver Tabla 5.7. 

 

Tabla 5.7- Indicadores de la comunicación intencional 

 

CÓDIGO ESTUDIOS INDICADOR ORIGINAL INDICADOR ADAPTADO 

CI1 
Gartner (1993), 

Horng y Tsai (2010) 

Government Websites for 
promoting tourism destination 

Páginas Web oficiales de promoción 
del destino 

CI2 

Gitelson y Crompton 

(1983), Gartner 

(1993), Mercille 

(2005) 

Guidebooks and magazines Guías y revistas 

CI3 
Gitelson y Crompton 

(1983), Gartner 

(1993) 

Broadcast media/Print media 
Medios tradicionales (televisión, radio, 

prensa) 

CI4 
Gartner (1993),Zhou 

(1997) 

There is a relationship between 
positive evaluations of a 

brochure and interest in visiting 
a destination and destination 

visitation decisions 

Existe  relación entre la evaluación 
positiva del material promocional 

(folletos/catálogos) y la decisión de 
visitar el destino 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

5.3.4.2 Medición de las variables de la comunicación no intencional 

El consumidor turístico actual en nada se parece al de hace unos años, por la influencia 

de Internet en sus hábitos de compra, y en su manera de relacionarse con otros turistas a los 

que le otorga un gran valor y credibilidad por sus comentarios y recomendaciones. El nuevo 

viajero recurre a ofertas de última hora, y el trayecto y estancia lo planifica en función de las 

sugerencias que le aportan otros turistas de la red conocedores del destino o el alojamiento 

(Erdem y Cobanoglu, 2010; Kim y Hardin, 2010). Para Buhalis y Law (2008) la evolución 

constante de las TICs supone un cambio radical en las reglas de mercado para las empresas y 

su comunicación con el turista, ofreciendo nuevas alternativas para la interactividad con el 

mismo, añadiendo valor a la experiencia del cliente. Cada vez más turistas están utilizando 

recursos en línea a través de Internet para satisfacer sus necesidades de información 

(Gursoy y McCleary, 2004). 
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La influencia de las valoraciones online en las decisiones de compra es una cuestión clave 

en múltiples sectores, como en el turismo, ya sea a través de redes sociales (Facebook, 

Instagram, Tuenti, Twiter…), portales de opiniones (Booking, Expedia, Tripadvisor, 

Virtualtourist…) o redes de última generación por medio de aplicaciones móviles. Este último 

indicador ha sido introducido ante la poderosa irrupción de las redes de comunicaciones a 

través de móviles inteligentes, y por ser las comunidades virtuales que permiten una mayor 

interactividad y poseer un gran potencial para crear entre los usuarios interacción, 

participación, inmediatez, conversaciones, fotos, videos y afinidad. Son entendidas como un 

conjunto de personas que establecen relaciones en un espacio virtual global de movilidad, 

caracterizados por agrupar a un grupo de amigos, compañeros o individuos con intereses 

comunes que intercambian experiencias e información en el ámbito móvil de Internet. Entre 

las comunidades existentes destacan, entre otras muchas, Line
12y Whatsapp

13 como 

aplicaciones de mensajería instantánea creadas con una estructura simple que permite la 

publicación  de mensajes, fotos, videos, entre otras opciones, y que cuentan con millones de 

usuarios en todo el mundo a través de aplicaciones específicas para teléfonos móviles de 

última generación. A continuación (Tabla 5.8) proponemos las escalas de Gitelson y 

Crompton (1983) y de Gruen et al., (2006), además de sugerir un nuevo indicador de las 

referidas aplicaciones móviles. 

 

Tabla 5.8- Indicadores de la comunicación no intencional 

CÓDIGO ESTUDIOS INDICADOR 

ORIGINAL 

INDICADOR ADAPTADO 

CNI1 Gitelson y Crompton 

(1983) 

Family and friends Amigos y familiares 

CNI2 Gruen et al.(2006) Internet Internet: redes sociales, blogs… 

CNI3 Gruen et al. (2006) Tourism sites Webs de turismo 

CNI4 NUEVO 
- 

Aplicaciones para dispositivos móviles  (line, 
whatsapp…)  

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

                                                       
12

Line: http://line.naver.jp/en/ 
13

Whatsapp: www.whatsapp.com 
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5.3.5 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE LA MARCA EVENTO 

Los elementos no estructurales poseen la capacidad de generar una imagen para sí 

mismos y para el destino donde acontece (Getz, 1991a), siendo la marca evento una 

muestra de su magnitud y una forma única de experiencia (Gorney y Busser, 1995). Una vez 

revisada convenientemente la bibliografía (Ferrand y Pages, 1996; Gwinner, 1997) se 

desarrolló la escala para medir la marca evento a partir del desarrollo de una lista de 

elementos propios (Getz, 1991a; 1997a; Zwolak, 1987; Goldblatt, 1990; Geier, 1986; Lewis y 

Spanier, 1979; Oliver, 1997), así como otros adaptados de la marca de destino (Motameni y 

Shahrokhi, 1998; Oh, 2000; Boo et al., 2009; Kaplanidou y Vogt, 2003; Sweeney y Soutar, 

2001; Lassar et al., 1995) que se describen en la siguiente Tabla 5.9. 

 

Tabla 5.9- Indicadores de la comunicación de la marca del evento 

 

CÓDIGO ESTUDIOS INDICADOR ORIGINAL INDICADOR ADAPTADO 

MAR1 
Kaplanidou y Vogt (2003), 

Boo et al.(2009) 

When I am thinking  about 
gaming, this destination comes to 

mind immediately 

Cuando pienso en juegos de azar, 
este destino viene a mi mente 

rápidamente 

MAR2 
Sweeney y Soutar (2001), 

Boo et al. (2009) 

This destination provides quality 
experiences 

Este destino ofrece experiencias 
de calidad 

MAR3 
Lassar et al. (1995), Boo et 

al.(2009) 

This destination performs better 
than other similar destinations 

Este destino funciona mejor que 
otros destinos similares 

MAR4 Zwolak (1987) Having a large marketing budget 
Este evento tiene buen 

presupuesto de marketing 

MAR5 
Motameni y Shahrokhi 

(1998), Oh (2000), Boo et 

al. (2009) 

This destinations has a good 
name & reputation 

Este destino tiene buen nombre y 
reputación 

MAR6 
Getz (1991a ; 1997a), 

Goldblatt (1990), 

Geier (1986) 

Being out of the ordinary Este evento es fuera de lo común 

MAR7 
Lewis y Spanier (1979), 

(Oliver (1997) 

Is turning out better than I 
expected. 

Este evento  está resultando 
mejor de lo que esperaba 

 
Fuente: elaboración propia 

5.3.6 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE LA MARCA TERRITORIO 

Para la medida de las variables de la marca territorio seguiremos como referencia las 

escalas diseñadas en los trabajos de Pisharodi y Parameswaran (1992), Parameswaran y 

Pisharodi (1994), Anholt (2005) y Kang y Yang (2010), que trabajan sobre las fortalezas de la 

marca de los países y de las ciudades como base de sus estudios (Ver Tabla 5.10). 
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Tabla 5.10- indicadores de la comunicación de la marca territorio 

 
CÓDIGO ESTUDIOS INDICADOR ORIGINAL INDICADOR ADAPTADO 

MT1 Pisharodi y Parameswaran 

(1992),Parameswaran y 

Pisharodi (1994), Anholt (2005) 

Investment and immigración 
overall 

Inversiones en general 

MT2 Kang y Yang (2010) Good infrastructure Buenas infraestructuras 

MT3 Pisharodi y Parameswaran 

(1992), Parameswaran y 

Pisharodi (1994), Anholt (2005) 

Expand business/Hiring Expansión de negocios/ 
Contrataciones 

MT4 Pisharodi y Parameswaran 

(1992), Parameswaran y 

Pisharodi (1994) 

Well educated/Workmanship 
good 

Bien educados/ Mano de 
obra buena 

MT5 Kang y Yang (2010) Supporting responsible 
environmental policies/ 

Environmentally responsible 

Apoyo a las políticas 
ambientales responsables / 

Ambientalmente 
responsable 

MT6 Pisharodi y Parameswaran 

(1992), Parameswaran y 

Pisharodi (1994), Anholt (2005) 

Live and work Vivir y trabajar 

MT7 Pisharodi y Parameswaran 

(1992), Parameswaran y 

Pisharodi (1994), Anholt (2005) 

Popular culture Cultura popular 

MT8 Pisharodi y Parameswaran 

(1992), Parameswaran y 

Pisharodi (1994), Anholt (2005) 

Cultural and heritage overall Cultura y patrimonio en 
general 

MT9 Kang y Yang(2010) Communicating an appealing 
vision of a country 

Comunica una visión 
atractiva de un país 

MT10 Pisharodi y Parameswaran 

(1992), Parameswaran y 

Pisharodi (1994), Anholt (2005) 

Exterior styling attractive 
 

Diseño atractivo para el 
exterior 

MT11 Kang y Yang (2010) Innovative Territorio innovador 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
5.3.7 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE LA  LEALTAD AL DESTINO 

La escala propuesta en nuestro estudio para la medición de las variables relativas a la 

lealtad al destino, se formaliza a través de dos apartados, lealtad del turista al destino y 

lealtad del turista al evento. 

La lealtad como compromiso del individuo hacia el destino turístico se manifiesta a 

través de sus intenciones de revisitarlo en el futuro y/o de recomendarlo a familiares y 

amigos (San Martín, 2005). De esta manera, nuestra investigación persigue evaluar la actitud 

del turista a través de sus intenciones de recomendar el destino turístico a otras personas y 

de volver a visitarlo en el futuro (Aksu et al., 2009; Castro et al., 2007; Yoon y Kim, 2000; Chi 
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y Qu, 2008; Faullant et al., 2008; Prayag, 2008; Mattzer et al., 2007; Bigné y Andreu, 2005; 

Chi, 2005; Bowen y Chen, 2001, Kandampully y Suhartanto, 2000,2002).  

En la misma línea investigadora Oppermann (2000) sugiere que la experiencia 

positiva de los visitantes en los destinos podría implicar la recomendación a otros turistas 

como amigos o familiares, así la lealtad hacia un lugar alude a las intenciones de visitarlo de 

nuevo y a las recomendaciones a otras personas. Proponemos, por su contrastado análisis 

(Tabla 5.11) la utilización de los indicadores propuestos por Yoon y Kim (2000), empleados 

posteriormente para la medición de la lealtad a un destino turístico en una amplia 

bibliografía evaluada. Se incluyen cuatro ítems para medir la intención de retornar o 

recomendar a futuros turistas, contactos, familiares y amigos el destino y/o evento (Byon y 

Zhang (2010). 

 

Tabla 5.11- Indicadores de la lealtad 

CÓDIGO ESTUDIOS 
INDICADOR 

ORIGINAL 

INDICADOR 

ADAPTADO 

LE1 

Yoon y Kim (2000), Chi y Qu (2008), Faullant et 

al. (2008), Prayag (2008), Mattzer et al. 

(2007), Bigné y Andreu (2005), Bowen y Chen 

(2001), Kandampully y Suhartanto 

(2000,2002) 

I repeat my visit to 
the city 

Repetiré mi visita a la 
ciudad 

LE2 

Yoon y Kim (2000), Arnett et al (2003), Belén 

del Río et al. (2001), Bowen y Chen (2001), 

Bigné y Andreu (2005), Matzer et al. (2007), 

Chi y Qu (2008), Faullant et al. (2008), Prayag 

(2008) 

I  will recommend  
family and friends to 
visit this destination 

Recomendaré a  
familiares y amigos   

que visiten este 
destino 

LE3 

Yoon y Kim (2000), Chi y Qu (2008), Faullant et 

al. (2008), Prayag (2008), Mattzer et al. 

(2007), Bigné y Andreu (2005), Bowen y Chen 

(2001), Kandampully y Suhartanto (2000, 

2002) 

I repeat my visit to 
the city 

Repetiré mi visita a la 
ciudad 

LE4 

Yoon y Kim (2000), Arnett et al. (2003), Belén 

del Río et al.(2001), Bowen y Chen (2001), 

Bigne y Andreu (2005), Matzer et al. (2007), 

Chi y Qu (2008), Faullant et al. (2008), Prayag 

(2008) 

I  will recommend  
family and friends to 
visit this destination 

Recomendaré a  
familiares y amigos 

que visiten este 
destino 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.8 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES  SOCIODEMOGRÁFICAS 

En cuanto a las variables sociodemográficas, cabe señalar que en la mayoría de las 

investigaciones de turismo, edad y sexo son las  variables sociodemográficas que más 

influyen en las sensaciones de los consumidores sobre los destinos turísticos (Walmsley y 

Jenkins, 1993; Baloglu y McCleary, 1999a; Chen y Kerstetter, 1999; Kozak et al., 2010), 

siendo junto al nivel de formación y procedencia las elegidas en el estudio. 
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5 . 4  R E S U M E N  E  I D E A S  C L A V E S  D E L  C A P Í T U L O  

 E l  c a p í t u l o  q u i n t o  h a  t e n i d o  c o m o  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e s a r r o l l a r  u n  

m o d e l o  q u e  s o p o r t e  l a s  d i f e r e n t e s  i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  l a  i m a g e n  

c o g n i t i v a ,  a f e c t i v a  y  g l o b a l ,  e n  e l  e n t o r n o  d e  l o s  e v e n t o s  y  l a  m a r c a .  

E n  e l  m a r c o  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n ,  a s p e c t o s  c o m o  l a  c o m u n i c a c i ó n  

i n t e n c i o n a l ,  l a  i n f o r m a c i ó n  i n v o l u n t a r i a  j u n t o  a  l a s  r e d e s  d e  I n t e r n e t  y  

l a  c e l e b r a c i ó n  d e  e v e n t o s ,  s u b y a c e n  c o m o  p a r t e s  i m p o r t a n t e s  e n  l a  

c o m p o s i c i ó n  d e  l a s  d i f e r e n t e s  v a r i a b l e s  d e  l a  i m a g e n  d e  u n  d e s t i n o  

t u r í s t i c o ,  q u e  n o s  p e r m i t e n  c o m p r e n d e r  d e  f o r m a  m á s  a d e c u a d a  l o s  

e l e m e n t o s  q u e  i n f l u y e n  e n  s u  c r e a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .  

A  p a r t i r  d e  l o s  e s t u d i o s  e x i s t e n t e s ,  s e  p l a n t e a r o n  l a s  h i p ó t e s i s  y  

r e l a c i o n e s  s o b r e  l a  f o r m a c i ó n  y  e f e c t o s  d e  l a  i m a g e n  d e l  d e s t i n o ,  a s í  

c o m o  e l  m o d e l o  p r o p u e s t o  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  M o d e l o  d e  l o s  e f e c t o s  

d e  l a  M a r c a  y  l o s  E v e n t o s  s o b r e  l a  I m a g e n  d e l  D e s t i n o  y  l a  L e a l t a d  

( B r a n d  &  E v e n t s -  D e s t i n a t i o n  I m a g e  a n d  L o y a l t y ,  B E D I L  m o d e l ) . 
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CAPÍTULO VI. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6.1 ENFOQUE Y PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

El planteamiento de este epígrafe se basa en la observación de las distintas variables 

propuestas mediante un análisis de naturaleza cuantitativa y enfoque exploratorio causal, 

llevando a cabo un estudio de las relaciones entre las distintas variables y el carácter de las 

mismas para los casos con suficiente evidencia empírica. Para otras cuestiones menos 

tratadas en la literatura se trata de conseguir evidencias preliminares que proporcionen 

suficientes indicios para posteriores planteamientos. Se ha optado por realizar un análisis 

transversal, atendiendo a  razones de logística y de operatividad, frente a un estudio 

longitudinal que podrá ser abordado en posteriores investigaciones, ya que existe un alto 

consenso en la bibliografía sobre que los efectos de la imagen del destino se establecen a 

largo plazo. 

Como paso previo a la presente investigación se llevó a cabo un estudio sobre la imagen 

del destino en entornos patrimoniales de interior. Dicho trabajo se enmarcó dentro de un 

Proyecto de Investigación14 en el contexto de la imagen del destino  cultural y de naturaleza,

                                                       
14

Proyecto de Investigación (18-AF-01) financiado por  la Universidad de Extremadura en el año 2012: “Factores 

determinantes en la formación de la imagen de los destinos turísticos: Un enfoque innovador orientado a la 

marca y a la creación de valor”. 

 

Una vez planteado el modelo y las hipótesis de la investigación, el propósito de 

este capítulo es abordar las cuestiones relativas a la realización del trabajo 

empírico, su diseño y la metodología utilizada. Se tratarán los temas 

relacionados con el enfoque de la investigación y el procedimiento seguido, el 

escenario de la investigación, el instrumento de recogida de datos, la muestra, 

la ejecución del trabajo de campo, y las técnicas empleadas en el tratamiento y 

análisis posterior de la información obtenida. 
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 que aportó una estructura vehicular y conclusiones de interés que se tienen en cuenta 

por su importancia en el desarrollo de este trabajo.  

En el marco de la importancia adquirida por la imagen de los destinos turísticos en la 

literatura y la gestión del sector, se pretende contribuir a la delimitación del constructo 

imagen del destino mediante el desarrollo de una aplicación empírica dirigida a los visitantes 

durante su estancia en el destino, cuyo posicionamiento ante un determinado lugar se 

encuentra íntimamente vinculado a la imagen que se posee del mismo. El constructo está 

compuesto por un conjunto de variables que intervienen en el proceso de formación de la 

imagen del destino, clave no sólo por transmitir una percepción positiva a los turistas sino 

por aportar adicionalmente valores diferenciales y rasgos únicos frente a destinos 

competidores o similares (McCartney et al. ,2009).   

A continuación y siguiendo a Weaver y Oppermann (2000), Sarabia (1999) y Churchill 

(1979), se identifican las siguientes etapas del proceso de la investigación científica. 

Fase 1. Justificación y revisión de la literatura. Recogida en los cuatro primeros 

capítulos, se lleva a cabo un exhaustivo estudio de los antecedentes en trabajos teóricos y 

empíricos encontrados en la literatura de marketing y gestión turística sobre imagen del 

destino y eventos, que nos proporcionan los fundamentos de la cuestión a investigar. 

Fase 2. Modelo teórico propuesto e hipótesis. A partir de los resultados obtenidos en 

la anterior etapa, proponemos el problema a resolver y los objetivos que pretendemos 

alcanzar en la investigación, lo que implica la presentación del modelo, las variables y las 

hipótesis. Con este contenido se cierra la primera parte del trabajo y se abre la segunda con 

las cuestiones relativas a la contrastación empírica. 

Fase 3. Diseño de la investigación cuantitativa. La tercera etapa corresponde al 

diseño y la metodología de la investigación, y en ella se abordan los temas relacionados con 

el enfoque utilizado, la identificación de las variables de la imagen del destino y sus 

correspondientes escalas de medición. 

Fase 4. Cuestionario y trabajo de campo. La obtención de datos primarios se llevará a 

cabo utilizando el cuestionario como elemento de medida en el trabajo de campo a 

desarrollar en los cinco eventos seleccionados, para su posterior evaluación. 

Fase 5. Tratamiento de datos. La etapa quinta coincide con el capítulo séptimo, en el que 

se lleva a cabo el análisis de datos, obtenidos  por medio del cuestionario, a través de su 

tratamiento estadístico. 
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Fase 6. Conclusiones e implicaciones. En esta última etapa se dan a conocer los 

principales hallazgos de la investigación, las contribuciones académicas, profesionales y 

empresariales, las limitaciones del estudio y las recomendaciones para futuras 

investigaciones. 

En la Figura 6.1 se muestra de manera esquemática, el desarrollo seguido en la 

Investigación a través de las seis etapas descritas. 

 

Figura 6.1- Fases de la investigación 

 

  

 

 

Fuente: adaptado de Weaver y Oppermann (2000), Sarabia (1999) y Churchill (1979) 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Introducción, justificación, objetivos y revisión de la                        

literatura sobre imagen del destino y eventos

2. MODELO TEÓRICO PROPUESTO E HIPÓTESIS
A partir de revisión bibliográfica, adaptación de un modelo 

integrador del efecto de los eventos en la imagen del destino

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
Definición de la muestra y escalas de medida para las diferentes 

variables

4. CUESTIONARIO Y TRABAJO DE CAMPO
Elaboración del cuestionario y recolección de encuestas 

en los eventos y destinos estudiados

5. TRATAMIENTO DE DATOS
Análisis con  soporte estadístico (pls): Ecuaciones estructurales, 
fiabilidad y  validez de los constructos e indicadores de ajuste..

6. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

Capítulos I, II,      
III y IV

Capítulo V

Capítulo VI

Capítulo VII

Capítulo VIII

Capítulo VI
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Figura 6.2- Comunidad escenario de la investigación. 

 

CAPÍTULO VI. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

6.2 EL ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación empírica se realizó en Extremadura, región

ístico cultural y de naturaleza de alto valor. 

como se especifican las localidades y los puntos geográficos

arrolla la recolección de datos

Extremadura es una comunidad autónoma

en torno al millón de habitantes en 2012,

cuentan con mayor número de residentes (Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, 

Almendralejo y Villanueva de la Serena).

(Ver Figura 6.2) y está formada por las provincias de 

valioso sector turístico alrededor de su rico patrimonio histórico, cultural y de naturaleza, 

destacando además de las poblaciones señaladas los enclaves de Trujillo

la Comarca de la Vera, el Parque Nacional de

zonas de alto atractivo. Extremadura destaca además por la producción de alimentos de 

calidad, como los derivados del cerdo ibérico

tomate. 

Comunidad escenario de la investigación. 

CAPÍTULO VI. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

6.2 EL ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación empírica se realizó en Extremadura, región

ístico cultural y de naturaleza de alto valor. 

como se especifican las localidades y los puntos geográficos

arrolla la recolección de datos para los fines de esta investigación. 

comunidad autónoma

en torno al millón de habitantes en 2012,

cuentan con mayor número de residentes (Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, 

Almendralejo y Villanueva de la Serena).

y está formada por las provincias de 

alrededor de su rico patrimonio histórico, cultural y de naturaleza, 

destacando además de las poblaciones señaladas los enclaves de Trujillo

el Parque Nacional de

zonas de alto atractivo. Extremadura destaca además por la producción de alimentos de 

calidad, como los derivados del cerdo ibérico

Comunidad escenario de la investigación. 

Fuente: 

CAPÍTULO VI. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

150 

6.2 EL ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación empírica se realizó en Extremadura, región

ístico cultural y de naturaleza de alto valor. En este apartado se presenta 

como se especifican las localidades y los puntos geográficos

para los fines de esta investigación. 

comunidad autónoma española

en torno al millón de habitantes en 2012, de los que un tercio viven en las siete ciudades que 

cuentan con mayor número de residentes (Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, 

Almendralejo y Villanueva de la Serena). Se encuentra situada en el suroeste de la 

y está formada por las provincias de 

alrededor de su rico patrimonio histórico, cultural y de naturaleza, 

destacando además de las poblaciones señaladas los enclaves de Trujillo

el Parque Nacional de Monfragüe, o el Valle del Jerte,

zonas de alto atractivo. Extremadura destaca además por la producción de alimentos de 

calidad, como los derivados del cerdo ibérico, o de la agric

Comunidad escenario de la investigación. 

Fuente: elaboración propia

CAPÍTULO VI. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación empírica se realizó en Extremadura, región

En este apartado se presenta 

como se especifican las localidades y los puntos geográficos

para los fines de esta investigación. 

española que cuenta con una población 

e los que un tercio viven en las siete ciudades que 

cuentan con mayor número de residentes (Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, 

Se encuentra situada en el suroeste de la 

y está formada por las provincias de 

alrededor de su rico patrimonio histórico, cultural y de naturaleza, 

destacando además de las poblaciones señaladas los enclaves de Trujillo

Monfragüe, o el Valle del Jerte,

zonas de alto atractivo. Extremadura destaca además por la producción de alimentos de 

o de la agricultura

Comunidad escenario de la investigación. Situación de 

elaboración propia 

CAPÍTULO VI. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación empírica se realizó en Extremadura, región considerada un

En este apartado se presenta 

como se especifican las localidades y los puntos geográficos concretos

para los fines de esta investigación.  

que cuenta con una población 

e los que un tercio viven en las siete ciudades que 

cuentan con mayor número de residentes (Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, 

Se encuentra situada en el suroeste de la 

y está formada por las provincias de Cáceres y 

alrededor de su rico patrimonio histórico, cultural y de naturaleza, 

destacando además de las poblaciones señaladas los enclaves de Trujillo

Monfragüe, o el Valle del Jerte,

zonas de alto atractivo. Extremadura destaca además por la producción de alimentos de 

ultura como por ejemplo el aceite, 

Situación de Extremadura

considerada un 

En este apartado se presenta la Comunidad, 

concretos donde se 

que cuenta con una población 

e los que un tercio viven en las siete ciudades que 

cuentan con mayor número de residentes (Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, 

Se encuentra situada en el suroeste de la Península 

 Badajoz. Posee

alrededor de su rico patrimonio histórico, cultural y de naturaleza, 

destacando además de las poblaciones señaladas los enclaves de Trujillo, Zafra, Guad

Monfragüe, o el Valle del Jerte, entre otras 

zonas de alto atractivo. Extremadura destaca además por la producción de alimentos de 

como por ejemplo el aceite, 

Extremadura en Europa

 

 enclave 

la Comunidad, 

donde se 

que cuenta con una población 

e los que un tercio viven en las siete ciudades que 

cuentan con mayor número de residentes (Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, 

Península 

Posee un 

alrededor de su rico patrimonio histórico, cultural y de naturaleza, 

, Zafra, Guadalupe, 

entre otras 

zonas de alto atractivo. Extremadura destaca además por la producción de alimentos de 

como por ejemplo el aceite, 

en Europa 



CAPÍTULO VI. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

151 
 

Para nuestro estudio se han identificado cuatro zonas de gran interés turístico en 

Extremadura, como son las ciudades de Cáceres, Mérida, Trujillo, y el Valle del Jerte (Ver 

Figura 6.3), con especial atención a los entornos de celebración de los respectivos eventos 

seleccionados: 

• Cáceres: Semana Santa. 

• Plasencia y El Valle del Jerte: Fiesta del Cerezo en Flor. 

• Trujillo: Feria Nacional del Queso. 

• Mérida: Festival de Teatro Clásico. 

 

Figura 6.3- Localización de eventos escenarios de la investigación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los cuatro enclaves turísticos comparten de manera clara la tipología del público 

objetivo, un gran patrimonio (centrado en la naturaleza, el paisaje, la cultura y la 

gastronomía), así como un reconocido prestigio como zonas turísticas representativas del 

turismo cultural en España. 

A continuación realizamos un breve repaso a las características de estos lugares y a 

las razones que justifican su elección para el estudio, tales como su diversidad patrimonial y 
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de eventos, y el estar relacionadas con una modalidad turística -de cultura y naturaleza- de 

significativo desarrollo en todo el territorio de la Comunidad de Extremadura15. 

 

Cáceres. La Semana Santa 

Es una ciudad de marcado carácter universitario, con una población de casi 

100.000 habitantes (INE2012)16 y más de 3.000 plazas hoteleras. La Parte Antigua de la 

ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986,  como uno de los 

conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento más completos del mundo. 

La Concatedral de Santa María, el Palacio de las Veletas (Museo provincial de Cáceres), los 

palacios de los Golfines (de Arriba y Abajo), la Casa del Sol, la Torre de Bujaco o el Arco de la 

Estrella son algunos de sus monumentos más bellos y admirables. Asimismo, destaca por ser 

la sede de uno de los cuatro campus con que cuenta la Universidad de Extremadura y por su 

dinámica vida cultural en el conjunto de la comunidad autónoma. 

La Semana Santa17de Cáceres es Fiesta de Interés Turístico Internacional, y 

conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret mediante procesiones 

desarrolladas principalmente en la Ciudad Monumental. Su origen se  remonta al siglo XV; 

siendo el caso de la Pontificia y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra 

Señora de la Misericordia, aunque existen referencias de que ya en el siglo XIII hubo desfiles 

donde los penitentes portaban antorchas. Las primeras procesiones, tal y como las 

conocemos hoy, aparecieron a principios del siglo XX. Desde entonces no ha dejado de 

crecer el número de hermanos que cargan con las imágenes, así como el número de 

cofradías (15) que procesionan en la ciudad.  

 

Mérida. El Festival de Teatro Romano18.Mérida es la capital de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y sede de sus instituciones de gobierno, registrando casi 60.000 

habitantes (INE 2012). Además, es referencia turística en todo el mundo debido a su 

importante conjunto arqueológico y monumental, que fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en el año 1993. Cuenta con un gran número de monumentos y 

estructuras de gran importancia que mantienen viva la historia acontecida en la ciudad 

                                                       
15

Con informaciones de las respectivas Webs corporativas de sus ayuntamientos, y de  turismoextremadura.com 
16

 I.N.E.: Censo poblacional del  Instituto Nacional de Estadística de España 
17

A partir de la información facilitada por el Ayuntamiento de Cáceres en www.ayto-caceres.es 
18

A partir de la información facilitada por el Ayuntamiento de Mérida en www.turismomerida.org. 
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muchos siglos atrás, y que contrasta en la actualidad con la modernidad de edificios de 

nueva construcción, modernos y funcionales, que han convertido a la ciudad en una 

referencia de servicios y de eventos culturales. Se destaca entre todos ellos el Festival de 

Mérida, prestigioso certamen de teatro clásico celebrado durante los meses de julio y 

agosto, en el marco incomparable del Teatro Romano, considerado como uno de los 

edificios en el mundo que mejor representan los sólidos modos y las formas armónicas de la 

arquitectura romana en época del emperador Augusto. Se trata del festival de teatro clásico 

más antiguo de los que se celebran en España y está considerado como el más importante 

en su género. En total se han celebrado 59 ediciones del festival desde 1933 hasta 2013, 

convocando cada una de ellas a decenas de miles de espectadores, lo que lo convierten en 

cita clave de los festivales de teatro en España. 

 

Valle del Jerte. La Fiesta del Cerezo en Flor. La localidad  de Plasencia está 

considerada la capital de Valle del Jerte, y cuenta con una población de unos 40.000 

habitantes (INE2011) y constituye un destino turístico de primer orden dentro de la 

comunidad autónoma, dado el carácter monumental e histórico de la ciudad, así como por 

su cercanía a los recursos turísticos de las comarcas cercanas como el Parque Nacional de 

Monfragüe19.El casco antiguo corresponde a una estructura radial, girando en torno a la 

Plaza Mayor y al Palacio Municipal, edificado en el siglo XVI con estilo de transición del 

gótico al Renacimiento, con una doble arcada renacentista en su fachada y en su costado un 

escudo de Carlos V. En uno de los laterales del Ayuntamiento se sitúa la Cárcel Antigua, que 

fue construida en el siglo XVII y presenta una fachada de sillería donde figura un escudo del 

rey Felipe IV. El evento más significativo, junto al Martes Mayor, es la Fiesta Cerezo en Flor 

celebrada en todo el Valle del Jerte y considerada de Interés Turístico Nacional. 

El Valle del Jerte, enclave natural privilegiado, se encuentra a pocos kilómetros al 

norte de la ciudad de Plasencia, y se ha hecho popular por la producción de las cerezas y por 

la espectacular floración de sus cultivos que ocupan la mayor parte de su suelo. La fiesta del 

Cerezo en Flor se celebra todos los años cuando los árboles de cerezas cubren, con sus flores 

blancas, todo el valle proporcionando escenarios y paisajes únicos. Este acontecimiento 

                                                       
19

 Monfragüe fue declarado Parque Natural en 1979, Parque Nacional en el 2007 y Reserva de la Biosfera por la 

UNESCO desde 2003. Tiene una superficie de casi 18.000 Has., y supone una de las zonas claves del bosque y 

matorral mediterráneo. 
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atrae abundantes flujos de turistas que revierten inevitablemente en la ciudad de Plasencia 

en busca de servicios turísticos de alojamiento y restauración. Además de la Fiesta del 

Cerezo en Flor, el Valle del Jerte ofrece una multitud de recursos turísticos que se pueden 

disfrutar durante todo el año como rutas senderistas, piscinas naturales, centros hípicos y 

parques de aventura. 

 

Trujillo. La Feria Nacional del Queso. Situada al sureste de la provincia de Cáceres, su 

población está en torno a los 10.000 habitantes (INE 2010). Fue la ciudad de nacimiento de 

Francisco Pizarro, conquistador del Perú, cuya escultura ecuestre, icono representativo de 

esta localidad, se levanta en la Plaza Mayor. También nació en Trujillo Francisco de Orellana 

(1511), descubridor del río Amazonas, cuya casa natal es un edificio histórico del siglo XV 

que se encuentra situado en la Villa Medieval. La relevancia histórica ha hecho de Trujillo un 

importante centro turístico, donde la localidad es famosa por sus monumentos, entre los 

cuales destacan el castillo (antiguo alcázar árabe), la iglesia de Santa María (siglo XIII) y la 

iglesia de San Francisco. Además, Trujillo cuenta con dos eventos de especial trascendencia 

como la Fiesta del Chíviri y la Feria Nacional del Queso. Esta última se celebra en la Plaza 

Mayor y es  considerada una de las más importantes del panorama nacional en todo el 

sector por la promoción de los mejores quesos artesanos. 

En la siguiente Tabla 6.1 se resumen las fechas de celebración, principales 

características diferenciales  y tipología de los eventos estudiados en el escenario de la 

investigación.  
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Tabla 6.1- Escenario de la investigación 

 

EVENTO CIUDAD FECHA TIPOLOGÍA FACTOR CLAVE 
NÚMERO DE 

ASISTENTES 

Semana 

Santa 
Cáceres 

24 al 30-

III 
Cultural/Religioso 

Fiesta Interés  

Turístico 

Internacional 

54.000 

Cerezo en 

Flor 

Plasencia y             

Valle del Jerte 

21-III al 

6-IV 
Gastronómico/Naturaleza 

Entorno de 

naturaleza 
80.000 

Feria del 

Queso 
Trujillo 1 al 5-V Gastronómico 

Autenticidad y 

calidad 
150.000 

Festival de 

Teatro 

Clásico 

Mérida 
5-VII al 

25-VIII 
Cultural 

Marco de 

celebración 
75.000 

 
Fuente: elaboración propia. Número de asistentes en 2013 facilitados por: (1) ·Semana Santa de Cáceres: 

Excmo. Ayuntamiento. (2) Fiesta del Cerezo en Flor en Valle del Jerte: Agrupación de municipios. (3) Feria 

Nacional del Queso de Trujillo: Institución Ferial. (4) Festival de Teatro Clásico de Mérida: Dirección del Festival 

 

 

6.3 EL CUESTIONARIO 

Una vez analizado el escenario de la investigación, la recogida de información se 

realiza mediante un cuestionario que se completa a modo de entrevista personal a cada 

turista, durante su estancia en el destino elegido. El fundamento de la elección de una 

encuesta personal como método de recolección de datos se tomó para alcanzar una muestra 

real lo más grande posible, al ser la población del estudio los turistas que visitan las 

localidades y eventos considerados. 

El objetivo es recoger información de utilidad para poder analizar en qué medida se 

adecuan las características de los destinos y eventos analizados a  los atributos más 

relevantes en la medición de la imagen turística. En este sentido, se seleccionaron las 

propiedades más generales que pudieran ser valorados por todos los turistas (tanto con 

experiencia previa en el lugar, como sin ella). 

Con el fin de elaborar el cuestionario que cumpliera mejor nuestro objetivo 

propuesto se llevaron a cabo varias revisiones del mismo con el fin de perfeccionarlo y 

corroborar su validez (Webb, 2003) sometiéndolo al pre-test de un grupo reducido de 
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individuos a los que se solicitó el análisis para indicar posibles errores, ambigüedades, 

redacciones difíciles de entender, y aspectos a mejorar para que puedan ser corregidos de 

forma preventiva y evitar inexactitudes en el estudio (Churchill, 1991). En este trabajo se ha 

presentado el documento de recolección de datos a un total de 19 personas entre 

académicos (Universidad de Sevilla, Universidad de Cantabria, Universidad de Vigo, 

Universidad de Huelva, Universidad de Córdoba, Universidad de Beira Interior y Universidad 

de Extremadura) profesionales del sector (Directivos de establecimientos hosteleros en las 

localidades de estudio) y público en general (personas y turistas al azar) con el fin de 

detectar errores y aportar sugerencias de mejora. Este pre-test fue de gran ayuda y  

contribuyó de manera clara a redactar la versión definitiva del cuestionario, dada la 

complejidad del mismo al tratarse de un documento único con cinco versiones para otros 

tantos eventos. 

Fue de especial ayuda las recomendaciones recogidas en cuanto a varios aspectos como: 

• La segmentación y codificación clara del cuestionario, según se trataran de 

preguntas realizadas sobre el destino o sobre el evento, para facilitar la 

comprensión y respuestas del turista. 

• La separación de manera expresa de la oferta y la relación calidad/precio 

para los alojamientos por un lado, y los restaurantes por otra, con el fin de 

dar una mayor visibilidad a estos segmentos que en un primer momento eran 

cuestionados de manera conjunta. 

• La inclusión de preguntas sobre la pernoctación o no en el viaje (para poder 

diferenciar turistas de excursionistas) y la tipología del grupo y número de 

viajeros (según fueran pareja, amigos, familia, etc.). 

• Se incluyó adicionalmente la cuestión sobre el número de veces que había 

visitado el turista la región de Extremadura, con el fin de aportar mayor 

visibilidad a este asunto. 

 

De esta forma el documento recogió una serie de cuestiones relativas a las fuentes 

de información del turista, las motivaciones, la imagen cognitiva, afectiva y global, la 

comunicación, la marca territorio y la lealtad tanto a los destinos como a los eventos 

analizados. 



CAPÍTULO VI. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

157 
 

El cuestionario se realiza en papel en una sola hoja por doble cara para facilitar su 

administración, conteniendo preguntas estructuradas cuantitativas que se tardan unos 8-10 

minutos en contestar. En él se pide responder a una serie de preguntas para comprobar el 

grado de participación de los diferentes elementos en la imagen de los destinos turísticos 

visitados, donde son medidos en una escala de Likert de 5 puntos (En general 1 = Totalmente 

en desacuerdo; 5= Totalmente de acuerdo).  

El formulario es único para las cuatro ciudades objeto de nuestro estudio (aunque 

con cuatro versiones adaptadas al nombre de los otros tantos eventos que se celebran en 

ese momento en las localidades), ofreciendo los encuestadores una serie de indicaciones 

sobre la naturaleza del trabajo, cómo deben ser interpretadas las escalas de medición y 

aclaraciones si fueran necesarias sobre cada pregunta. 

Tras una introducción, el cuestionario está compuesto por seis partes diferenciadas. 

La primera recoge un conjunto de variables relacionadas con las fuentes de información, las 

motivaciones del viaje y la imagen del destino. El segundo bloque incluye variables 

relacionadas con los eventos, sus características y su imagen de marca. Las siguientes partes 

integran preguntas sobre la lealtad del turista y la marca territorio Extremadura, para 

finalmente solicitar respuestas sobre datos sociodemográficos que completan y cierran las 

preguntas. 

Así, el cuestionario consta de los siguientes bloques de preguntas. 

• Bloque introductorio. Breve preámbulo que sirve de presentación del equipo 

investigador y de la institución Universidad de Extremadura, así como de los 

objetivos que intenta alcanzar el análisis. Se cuestiona si es la primera visita al 

destino/evento, su intención de pernoctar durante el viaje y acerca de la tipología 

y número del grupo de viajeros. 

• Bloque 1. Preguntas sobre el destino y sus alrededores. 

o Información obtenida por distintos medios tantos oficiales o voluntarios 

del destino, como informales (1= nada importante; 5= muy importante). 

o Cuestiones acerca de las motivaciones para visitar el lugar (1= nada 

importante; 5= muy importante). 

o Diferentes Preguntas para medir el efecto de los elementos estructurales 

(1=Muy mala; 5= Muy buena); (1= Nada atractiva; 5= Muy atractiva); y el 
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componente cognitivo de la imagen del destino (1= Totalmente en 

desacuerdo; 5= Totalmente de acuerdo). 

o Escala de diferencial semántico para evaluar la imagen afectiva del 

destino. 

o Valoración de la imagen general del destino. 

 

• Bloque 2. Preguntas sobre el evento que se está desarrollando. 

o Preguntas para medir las características claves y diferenciales del 

acontecimiento y la participación (1=Muy baja; 5= Muy alta); (1=Muy 

mala; 5= Muy bueno), así como cuestiones relacionadas con la estrategia 

de comunicación de marca del mismo (1=totalmente en desacuerdo; 5= 

totalmente de acuerdo) 

• Bloque 3.Ítems para medir la lealtad del turista tanto al destino como al evento 

por medio de preguntas sobre la intención de volver y/o recomendar (1=seguro 

que no; 5= seguro que sí) 

• Bloque 4.Cuestiones sobre la región de Extremadura para la valoración de la 

Comunidad como marca territorio (1=la valoración más desfavorable; 5= la más 

favorable) 

• Bloque 5. Se trata de preguntas sociodemográficas que ayudan a la 

segmentación de la población, como son el lugar de origen, sexo, edad y 

formación en curso. 

 
 

En el Anexo I se muestran las tablas-resumen con las variables, los estudios, los 

indicadores originales y adaptados, y las preguntas finales que aperecen en el cuestionario. 

6. 4 EL TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo se desarrolla, como se comentó con anterioridad, a partir del 

análisis de la imagen de cuatro destinos de carácter patrimonial y de naturaleza españoles 

(Cáceres, Mérida, Plasencia y el Valle del Jerte, y Trujillo) en sus correspondientes 

localidades, y de cuatro eventos de diferente índole cultural, con el fin de determinar las 

relaciones y percepciones de los encuestados. Fue desarrollado durante los meses de Marzo 

a Julio de 2013 (Ver Tabla 6.2)  en las cuatro poblaciones de referencia, coincidiendo con el 
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evento de la Semana Santa en Cáceres (Marzo), la Fiesta del Cerezo en Flor en Plasencia y el 

Valle del Jerte  (Abril), la Feria Nacional del Queso en Trujillo (Mayo) y el Festival de Teatro 

Clásico en Mérida (Julio). Se cumplimentaron 1.227 entrevistas personales válidas en base a 

un universo de consumidores turísticos mayores de 18 años, donde la muestra fue 

distribuida de manera equitativa entre los eventos de tal manera que se realizaron una 

cuarta parte aproximada de las encuestas en cada uno de ellos. 

Los encuestadores 

En cuanto a los encuestadores, son formados para tal fin doce personas20 (10 

encuestadores y 2 Jefes de Equipo) con experiencia anterior en este tipo de trabajos21, 

debidamente identificados con sus tarjetas corporativas. El entrenamiento específico se 

llevó a cabo a finales de Febrero de 2013, simulando la realización de encuestas 

confeccionadas para otros estudios, primero realizadas con alumnos y después con 

viandantes en las inmediaciones de las zonas turísticas de Plasencia. 

Se testó así la veracidad y la dificultad de realización del trabajo, poniendo especial 

énfasis en la necesidad de facilitar la contestación de preguntas por parte del encuestado, 

contando adicionalmente con la ayuda de tres investigadores de la Universidad de 

Extremadura que ejercieron de control y apoyo durante las distintas fases de recolección de 

datos en los diferentes eventos. La labor de todos ellos -encuestadores, jefes de equipos e 

investigadores de apoyo- fue clave en la realización asistida del cuestionario en las 

diferentes zonas de Extremadura al aportar coordinación, celeridad, certeza y 

profesionalidad en la labor de recoger directamente (a modo de entrevista) las puntuaciones 

otorgadas por los turistas  

Así, para el proceso de administración del cuestionario en el trabajo de campo, se 

contó con un total de dieciséis personas, como un investigador jefe, tres investigadores de 

apoyo, dos jefes de equipo y los diez encuestadores entrenados para la ocasión , a los que se 

les procuraron en total 1.280 ejemplares del cuestionario (320 para cada evento) y se les 

asignaron diferentes puntos a lo largo de la ruta de cada evento y ciudad a estudiar, 

                                                       
20Se trataron de alumnos del Grado de Administración y Dirección de Empresas del Centro Universitario de 
Plasencia de la Universidad de Extremadura (Siete  alumnos de 2º curso y cinco  de 4º curso). 
21

Experiencia en la ciudad de Plasencia y alrededores en mayo de 2012 con el Proyecto de Investigación de la 

Universidad de Extremadura (18-AF-01): “Factores determinantes en la formación de la imagen de los destinos 

turísticos: Un enfoque innovador orientado a la marca y a la creación de valor”. 
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actuando en zonas estratégicas de concentración de turistas en los cinco acontecimientos 

considerados. 

Las fechas, lugares de recogida de datos y número de encuestadores para cada evento 

están identificados en la siguiente Tabla 6.2. 

 

Tabla 6.2- Planificación del trabajo de campo 

EVENTO LUGAR 
FECHA  

(2013) 

TIPOLOGÍA 

AGRUPADA 

DÍAS 

RECOGIDA 

DE DATOS 

ZONA RECOGIDA 

DE DATOS 

Nº JEFES DE 

EQUIPO/ 

ENCUESTADORES 

Semana Santa Cáceres 
24 al 

30-III 
Cultural 28 -III 

Plaza Mayor y 

adyacentes 
2/10 

Cerezo en Flor 
Plasencia/Valle 

del Jerte 

21-III 

al 6-IV 
Gastronómico 5 y 6-IV 

Plazas centrales 

de las localidades 
2/10 

Feria del 

Queso 
Trujillo 

1 al 5-

V 
Gastronómico 1 y 4-V Plaza Mayor 2/10 

Festival de 

Teatro Clásico 
Mérida 

5-VII al 

25-VIII 
Cultural 5 y 6-VII 

Plaza de España y 

Teatro Romano 
2/10 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las fechas facilitadas por los gestores de los eventos 

 
Los datos obtenidos a partir del cuestionario se analizaron en una fase previa con el 

objeto de detectar valores perdidos y depurar la información. Veintitrés respuestas 

contenían valores ausentes en un número elevado de indicadores, cantidad insignificante 

explicado por la advertencia y constancia de los encuestadores en el cumplimiento del 

cuestionario22. Dado que el número total de respuestas era elevado (1.250), aquellas con 

valores ausentes se eliminaron, considerando de esta forma un total de 1.227 respuestas 

válidas para el análisis (Ver Tabla 6.3). 

 
 
 
 
 
 

                                                       
22

Este método es apropiado cuando la medida de los datos que faltan es pequeña y la muestra es lo 

suficientemente grande para permitir eliminarlos (Hair et al., 2010). 
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Tabla 6.3- Respuestas válidas para el análisis final 

 

Número de respuestas totales 1.250 
Respuestas con valores ausentes 23 
Número válido de respuestas finales 1.227 
  
Respuestas válidas finales eventos culturales 611 
Respuestas válidas finales eventos gastronómicos 616 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Población y descripción de la muestra 

El universo poblacional objeto de estudio está formado por los turistas mayores de 

18 años que visitan los cuatro escenarios de la investigación durante la celebración de sus 

respectivos eventos. De esta forma el muestreo se lleva a cabo mediante un procedimiento 

de conveniencia, realizando las entrevistas en un ámbito geográfico y momento temporal 

concreto que coincide con la celebración de cada acontecimiento, y dispone tanto de 

turistas españoles como extranjeros lo que puede elevar la repercusión de los resultados de 

este estudio. 

La muestra total se dividió en dos grupos en base a la tipología de la misma, 

recogiendo por un lado los dos eventos de carácter cultural (Semana Santa de Cáceres y 

Festival de Teatro Romano de Mérida) y por el otro los de ámbito gastronómico, al girar el 

acontecimiento en torno a un producto autóctono y muy típico del territorio (Feria Nacional 

del Queso de Trujillo y Fiesta del Cerezo en Flor en el Valle del Jerte). 

 Dado que el tamaño de la población no era conocido el error muestral se calculó 

para el caso de una población infinita, alcanzando un valor del +- 3,965% para un nivel de 

confianza del 95% (p=q=0,5) en la Muestra Cultural. Las principales características de esta 

investigación se sintetizan en la Tabla 6.4 que se recoge a continuación. 
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Tabla 6.4- Muestra Cultural. Ficha técnica 

Universo Turistas mayores de 18 años 
Ámbito geográfico Cáceres y  Mérida 
Muestreo De conveniencia 
Recogida de información Encuesta personal asistida 
Tamaño de la muestra 611 turistas 
Error muestral +- 3,965% 
Nivel de confianza 95% (p=q=0,5) 
Fecha de trabajo de campo ·Cáceres: Marzo 2013 (Semana Santa) 

·Mérida: Julio 2013 (Festival de Teatro Clásico) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por su parte, se realizó el mismo análisis para la Muestra Gastronómica, 

obteniéndose un error muestral del +- 3,948% para un nivel de confianza del 95% (p=q=0,5), 

como se describe en la Tabla 6.5. 

 

Tabla 6.5- Muestra Gastronómica. Ficha técnica 

Universo Turistas mayores de 18 años 
Ámbito geográfico Trujillo y Valle del Jerte 
Muestreo De conveniencia 
Recogida de información Encuesta personal asistida 
Tamaño de la muestra 616 turistas 
Error muestral +-3,948% 
Nivel de confianza 95% (p=q=0,5) 
Fecha de trabajo de campo ·Valle del Jerte: Abril 2013 (Fiesta del Cerezo en Flor) 

·Trujillo: Mayo de 2013 (Feria Nacional del Queso) 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.5 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Como cierre del presente capítulo nos centramos en los medios y técnicas 

estadísticas que emplearemos para el tratamiento de la información en el capítulo séptimo.  

Para analizar el proceso de formación de la imagen del destino, muchos autores han 

utilizado variadas técnicas y métodos para desarrollarlo. La mayoría de los investigadores se 

basan en el concepto general de una imagen compuesta por diversos atributos que poseen 

una valoración diferente en la construcción de la imagen. 

Aunque existen otros procedimientos de análisis y evaluación de la imagen, entre los que 

destacan el Método de Tela de Araña de Bernstein (1984), el Método E.P.I.
23explicado por 

Ortega (1989), o el de Van Riel (1997), actualmente la revisión de la literatura sugiere dos 

tendencias predominantes de análisis, metodología estructural y no estructural, que se 

presentan a continuación. 

Métodos estructurales. Mediante esta técnica, los atributos están preseleccionados de 

forma genérica y se ponderarían de forma individualizada, en base a la bibliografía de 

referencia y su adaptabilidad.   

Métodos no estructurales. Este sistema se basa en utilizar los atributos claves de la 

imagen de un destino mediante técnicas abiertas de respuesta y no ceñirse a un guión 

preestablecido. 

De esta forma, Echtner y Ritchie (1993) propusieron las principales características de 

ambas metodologías, que recogemos adaptadas en la Tabla 6.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
23

EPI: Método de Evaluación Periódica de la Imagen EPI (Ortega, 1989) de aplicación versátil por medio de 

técnica mixta de investigación (cualitativa y cuantitativa para la medición de la imagen de los destinos 

turísticos. 
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Tabla 6.6- Características de los métodos estructural y no estructural 

 

MÉTODO CONCEPTO MEDIDA VENTAJAS DESVENTAJAS 

ES
TR

U
C

TU
R

A
L 

Se establecen diferentes atributos 

comunes de la imagen y son 

tratados con  un instrumento 

normalizado de medida. 

Finalmente se evalúa para cada 

destino las respuestas en cada  

atributo obteniendo como 

resultado un perfil de imagen 

Normalmente a través 
de juegos de escala de 
diferencial semántico, 
o escalas tipo Likert. 

 

• Simple de 
administrar y 

codificar. 
• Resultados fáciles 

para analizar 
usando 

Técnicas. 
Estadísticas 
sofisticadas. 

• Facilitan análisis 
comparativos. 

 

• No incorporan 
aspectos 

holísticos de la 
imagen. 

• Atributos 
focalizados y  
especificados 
• Es posible 

olvidar ciertas 
dimensiones. 

 

N
O

 E
ST

R
U

C
TU

R
A

L 

El encuestado se permite describir 

libremente sus impresiones sobre el 

destino. Se recogen los resultados 

dados por un número determinado 

de encuestados. A través de 

técnicas de categorización se 

determinan las dimensiones de la 

Imagen 

 

Focus group, análisis 
de contenido, 
desarrollo de 

preguntas abiertas y 
cerradas, 

repertory grid. 
 

• Mide los 
componentes 
holísticos de 

imagen. 
• Reduce los 
prejuicios del 
entrevistador. 

• Reduce la 
probabilidad de 

olvidar 
dimensiones 
importantes. 

 

•El nivel de 
detalle 

proporcionado 
por los 

entrevistados es 
variable. 
El análisis 

estadístico de los 
resultados es 

limitado. 
• No facilita el 

análisis 
comparativo 

 

  

Fuente: adaptado de Echtner y Ritchie (1993) 

 

Anteriormente, Echtner y Ritchie (1991) analizaron quince artículos de investigación 

sobre la imagen turística y comprobaron que la metodología estructurada es dominante en 

todos ellos excepto en uno24 . De la misma forma ocurre en la revisión de Pike (2002) donde 

de los 142 trabajos examinados desde 1973 hasta 2000 sobre este tema, 114 utilizaron 

técnicas estructuradas cuantitativas.  

De esta forma, para llevar a cabo nuestro análisis se ha optado por la metodología 

estructural a través de los conocidos como modelos de ecuaciones estructurales, Structural 

Equations Models (SEM), que ofrecen la posibilidad de utilizar regresiones múltiples entre 

variables observables y variables latentes (Pizman y Mansfeld, 1999). Los modelos SEM, 

dentro del análisis multivariante, se han desarrollado ampliamente en el campo de las 

                                                       
24

En el artículo de Reilly (1990) se utilizaron técnicas no estructuradas. 
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ciencias sociales y se encuentran suficientemente reconocidos en el ámbito concreto de la 

economía y la dirección de empresas (Fornell y Bookstein, 1982). 

Para Barclay et al. (1995), Chin (1998) y Fornell y Bookstein (1982), la metodología 

SEM permite abarcar varios parámetros: 

1. Una perspectiva psicométrica, evaluando conceptos como variables latentes (no 

observadas) que son indirectamente inferidas de múltiples medidas observadas (indicadores 

o variables manifiestas).  

2. Modelización del error de medida, referido al grado con el que las variables medibles o 

indicadores no describen perfectamente las variables latentes de interés.  

3. Incorporar constructos abstractos e inobservables a través de variables latentes. 

4. Modelizar relaciones entre múltiples variables predictoras (independientes, exógenas) y 

criterios (dependientes o endógenas).  

5. Confrontar  relaciones e hipótesis con datos empíricos.  

Los modelos SEM evalúan secuencialmente tanto el modelo de medida (analizando la 

fiabilidad y validez de las medidas de los constructos teóricos) como el modelo estructural o 

interno (comprobando las relaciones e hipótesis entre un conjunto de constructos 

independientes y dependientes). Esta evaluación puede ser llevada a cabo por medio de dos 

tipos de técnicas que mantienen enfoques diferentes en cuanto a los objetivos de sus 

análisis y  a la naturaleza estadística. 

1. Métodos basados en el análisis de las covarianzas, utilizando  programas estadísticos tales 

como LISREL, EQS, AMOS, Sepath, o MX. 

2. Métodos fundamentados en componentes o Partial Least Squares (PLS), empleando 

programas como Smart PLS, LV-PLS y PLS-Graph, entre otros.  

El análisis PLS tiene entre sus objetivos la predicción de las variables latentes, y 

presenta varias ventajas frente a las técnicas basadas en la covarianza en lo que concierne a 

las exigencias de la distribución de las variables de la muestra, tipología de variables y el 

tamaño de la muestra (Cepeda y Roldán, 2004), y puede ser más adecuado para fines 

predictivos (Chin et al., 2003). De esta forma, la metodología PLS aporta las  condiciones 

teóricas y empíricas de las ciencias sociales y del comportamiento, donde en ocasiones nos 

encontramos ante teorías no suficientemente contrastadas y poca o dispersa información 

(Wold, 1979). PLS es considerado un método estimativo de la probabilidad de un 

acontecimiento en virtud de la información disponible sobre otros acontecimientos, siendo 
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especialmente de aplicación cuando no se producen las condiciones de un sistema cerrado 

(Cepeda y Roldán, 2004).  

Fundamentándonos en lo descrito anteriormente, creemos que PLS es la alternativa 

más eficiente para el desarrollo de la metodología SEM en las áreas de desarrollo de la 

presente Tesis Doctoral tomando por base las características como la existencia de 

indicadores formativos y reflectivos, numerosos datos ordinales, medidas no muy 

desarrolladas y foco en la predicción de la variable dependiente. 

En resumen, nuestra investigación pretende contribuir en términos de metodología a la 

creación de instrumentos de valoración de la imagen, la marca, los eventos y su diferente 

grado de influencia sobre los visitantes. El estudio analiza las percepciones de turistas de 

diferentes orígenes territoriales en términos de percepción de la imagen de un destino, clave 

en el proceso decisorio del viaje, la motivación del turista y en la selección o recomendación 

del lugar.  

La metodología empleada busca así dar respuesta a la principal pregunta de la 

investigación. 

¿En qué manera influyen los eventos y la marca sobre la imagen del destino y la 

fidelidad del turista? (Figura 6.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 6.4

 

 

 

 

Figura 6.4- Metodología de la investigación realizada a partir de modelos de ecuaciones 

CAPÍTULO VI. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Metodología de la investigación realizada a partir de modelos de ecuaciones 

CAPÍTULO VI. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Metodología de la investigación realizada a partir de modelos de ecuaciones 

estructurales

Fuente: adaptado de Sarabia (1999)
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Fuente: adaptado de Sarabia (1999)
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6 . 6  R E S U M E N  E  I D E A S  C L A V E S  D E L  C A P Í T U L O  

En este capítulo se ha descrito el proceso y metodología de la investigación empírica, 

abordando el desarrollo del trabajo de campo y la recopilación de datos, el escenario de la 

investigación y, los procedimientos utilizados en el diseño del cuestionario. 

Además se han explicado los distintos métodos de tratamiento estadístico, proponiendo los 

más idóneos para utilizar en la investigación. 

De esta forma, el diseño del estudio se basa en la medición de los atributos que configuran la 

imagen de varios destinos patrimoniales y de naturaleza, en el contexto de la celebración de 

eventos y la influencia de la marca. Los métodos cuantitativos son utilizados en todo el 

proceso investigador, como el desarrollo de las escalas utilizadas en el cuestionario. La 

información proporcionada por la calificación de los atributos se utilizará para evaluar la 

imagen de las localidades españolas de Cáceres, Mérida, Plasencia y Trujillo, con el objetivo 

de dar respuesta a la pregunta clave de la investigación: ¿En qué manera influyen los eventos 

y la marca sobre la imagen del destino y la fidelidad del turista? 
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CAPÍTULO VII. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

7.1 ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS 

Como ya se ha recogido en el anterior capítulo, el proceso de recolección de datos se 

desarrolló entre los meses de Marzo a Julio de 2013 por medio de una encuesta dirigida a 

turistas durante la celebración de cuatro eventos diferentes en la región de  Extremadura. En 

una primera aproximación los datos fueron tratados para el análisis descriptivo mediante el 

programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 15.0 , seguido por el examen de ecuaciones 

estructurales (SEM) con Smart PLS 2.0 con el fin de validar las hipótesis planteadas y poder 

confirmar los modelos de relaciones complejas (Gallagher et al., 2008). 

Se realizará el estudio agrupando por afinidad los eventos, por una parte los dos con un 

marcado perfil cultural (Semana Santa de Cáceres y Festival de Teatro Clásico de Mérida) y 

por otra los dos acontecimientos que giran en torno a un producto gastronómico muy 

vinculado al territorio (Fiesta del Cerezo en Flor en el Valle del Jerte y Feria Nacional del 

Queso de Trujillo). Del mismo modo se procederá en la discusión de los resultados al análisis 

comparativo de ambos modelos, con el fin de obtener argumentos que ayuden a la 

propuesta de nuevas ideas y a obtener conclusiones eficientes en la materia de estudio.

Este capítulo analiza los datos recogidos a través del cuestionario y 

presenta los resultados. En primer lugar se aplica un análisis descriptivo 

de las características sociodemográficas de los encuestados, del perfil de 

su comportamiento, y de las escalas de medida. Esta evaluación es 

seguida por el análisis del modelo de investigación (modelo de medida y 

modelo estructural) para las dos muestras del estudio: cultural y 

gastronómica. Para estos pasos se utilizó en una primera aproximación 

el programa SPSS 15.0, y posteriormente se estimó el modelo propuesto 

utilizando Smart PLS 2.0. A partir de la evaluación del modelo de medida 

y del modelo estructural para ambas muestras, se lleva a cabo 

finalmente la discusión de los resultados obtenidos.   
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7.1.1 ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO 

Se presentan los análisis para las dos muestras (Cultural y Gastronómica) de forma 

paralela para favorecer su tratamiento en la interpretación de los resultados, a pesar de que 

no existen diferencias significativamente notables entre los dos grupos. 

Los rasgos sociodemográficos de los turistas entrevistados quedan recogidos en la  Tabla 

7.1, donde observamos que la categoría de edad más numerosa es la comprendida entre los 

40 y 59 años, con casi el 46% para la Muestra Cultural (MuC) y prácticamente la mitad del 

total de respuestas (49.19%) para la Muestra Gastronómica (MuG). El público más joven de 

18 a 25 años sólo representa el 7,86% (MuC) y el 11,53% (MuG), mientras que tres de cada 

cuatro  encuestados tienen entre 26 y 59 años en cualquiera de las dos muestras. 

 En cuanto al género existe una proporción muy parecida en los dos estudios, siendo más 

elevada la de mujeres participantes (MuC: 53,68%; MuG: 54,38%,) frente a los hombres 

(MuC: 45,83%; MuG: 45,13%). Ambas muestras están compuestas por casi una de cada dos 

personas con educación superior (MuC: 46,16%; MuG: 49,51%), frente al 19,31% (MuC) y 

23,86% (MuG) con Bachiller o Formación Profesional, y el 19,15% (MuC) y el 25,49% (MuG) 

de otros estudios. 

En el análisis llevado a cabo sobre la región de origen de los turistas encuestados, 

destaca la comunidad de desarrollo de los eventos, Extremadura, junto a la Comunidad de 

Madrid. Ésta última llega incluso a imponerse como primera opción en el análisis de la 

Muestra Gastronómica (35,29% de Madrid, frente al 24,03% de Extremadura). Predominan a 

continuación los turistas procedentes de Andalucía (MuC: 14,73%; MuG: 9,25%), junto a los 

de Castilla y León (MuC: 7,53%; MuG: 9,09%). En cuanto al porcentaje de turistas 

extranjeros, podemos indicar que no es significativo estadísticamente al superar apenas el 

1% de los encuestados. 
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Tabla 7.1- Perfil demográfico de las muestras cultural y gastrómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Variable Categoría Cultural % Gastro % 

Edad 

18-25 48 7,86 71 11,53 
26-39 183 29,95 161 26,14 
40-59 281 45,99 303 49,19 

60 ó más 95 15,55 81 13,15 
ns/nc 4 0,65 0 0,00 
TOTAL 611 100 616 100 

      

Sexo 

Hombre 280 45,83 278 45,13 
Mujer 328 53,68 335 54,38 
ns/nc 3 0,49 3 0,49 
TOTAL 611 100 616 100 

      

Nivel de 

estudios 

 

Universitarios 282 46,15 305 49,51 
Bachiller/F.P. 118 19,31 147 23,86 

Otros 117 19,15 157 25,49 
ns/nc 94 15,38 7 1,14 
TOTAL 611 100 616 100 

      

Procedencia   

Extremadura 168 27,50 148 24,03 
Andalucía 90 14,73 57 9,25 

Aragón 5 0,82 1 0,16 
Asturias 11 1,80 15 2,44 
Baleares 0 0,00 0 0,00 
Canarias 4 0,65 0 0,00 

Cantabria 5 0,82 8 1,30 
Castilla LM 28 4,58 12 1,95 

Castilla León 46 7,53 56 9,09 
Cataluña 20 3,27 19 3,08 

C. Valenciana 13 2,13 8 1,30 
Galicia 21 3,44 4 0,65 
La Rioja 7 1,15 8 1,30 
Madrid 151 24,71 218 35,39 
Murcia 4 0,65 3 0,49 
Navarra 17 2,78 5 0,81 

País Vasco 9 1,47 43 6,98 
Ceuta/Melilla 0 0,00 0 0,00 

Otro país 9 1,47 7 1,14 
ns/nc 3 0,49 4 0,65 
TOTAL 611 100 616 100 
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7.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO DEL VIAJERO 

Además de los indicadores relacionados con aspectos demográficos, el cuestionario 

contenía  preguntas adicionales para comprender mejor el comportamiento del viajero. Se 

emplearon temas relacionados con las motivaciones a la hora de realizar el viaje, la 

condición de primera visita al destino y al evento, la pernoctación en el destino, la tipología  

del grupo con el que viaja, o el número de visitas realizadas a la región de Extremadura. 

Motivaciones del viaje25
 

Analizando el valor de las medias (), la principal motivación para ambas muestras es 

la de viajar con familiares y amigos (MuC: =4,14; MuG: = 4,35). Para la Muestra Cultural, 

la segunda motivación es conocer el patrimonio cultural (=4,03) incluso por encima de 

asistir al evento (=3,99). Disfrutar de la gastronomía (=3,92) y descansar y relajarse 

(=3,79) también obtienen altos valores medios, mientras que visitar a amigos y familiares 

obtiene la cifra más baja (=1,74). 

En la Muestra Gastronómica aparece como segunda motivación para viajar disfrutar 

de la gastronomía (=4,25), seguida de asistir al evento (=4,04), conocer el patrimonio 

cultural (=4,01), y descansar y relajarse (=3,85). El valor más bajo de nuevo es para el ítem 

visitar a amigos y familiares (=2,60). 

 

Tabla 7.2- Motivaciones del viaje 

Variable  Categoría Cultural   Gastronómico 

    Desv.típica    Desv.típica  

Motivaciones                   

del viaje 

MV1 Asistir al evento 3,99 1,33   4,04 1,09  

MV2 Visitar a amigos y familiares 1,74 1,18   2,60 1,34  

MV3 Conocer el patrimonio cultural 4,03 0,87   4,01 0,72  

MV4 Disfrutar de la gastronomía 3,92 0,81   4,25 0,69  

MV5 Descansar y relajarse 3,79 1,05   3,85 0,91  

MV6 Viajar con familiares y amigos 4,14 1,27   4,35 0,91  

 

Fuente: elaboración propia 

 

                                                       
25

La incidencia de respuesta para el ítem incluido en el cuestionario MV7 “Otros (especificar)” fue mínima, 

debido probablemente a la reticencia del turista a contestar a categorías semiabiertas, por lo que fue excluida 

de nuestro análisis. 
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Adicionalmente se llevó a cabo el Test de Levene (Tabla 7.3) con el fin de evaluar la 

igualdad de varianzas, o dicho de otro modo verificar el presupuesto de homocedasticidad 

para poder desarrollar el test de hipótesis que conduce al test de t para muestras 

independientes, y poder verificar si existen diferencias significativas entre las muestras con 

respecto a sus motivaciones. 

Los resultados en cuanto al test de Levene indican que para los ítems MV1, MV2, 

MV3 , MV5 y MV6 no se asumen la igualdad de varianzas, mientras que para  MV4 sí se 

contempla esta igualdad (Tabla 7.3) lo que permite identificar los valores a tener en cuenta 

para la evaluación de hipótesis en el test de t para muestras independientes. 

 

Tabla 7.3- Test de Levene para las motivaciones 
 

 
 

 
 
 Variables 

Prueba de Levene para la igualdad de varianzas 

F Sig. 

  

No se han asumido 
varianzas iguales 

MV1 32,803 0,000 

MV2 35,488 0,000 

MV3 30,046 0,000 

MV5 13,755 0,000 

MV6 69,395 0,000 

Se han asumido 
varianzas iguales 

MV4 0,763 0,383 

 

Fuente: elaboración propia 

 
De esta forma, el nivel de significación entre las motivaciones para visitar un destino 

turístico en lo que se refiere a la muestra cultural frente a la muestra gastronómica, fue 

evaluado mediante el test de t para muestras independientes, considerándose 

estadísticamente significativas las diferencias entre las medias cuyo valor de la probabilidad 

asociada sea inferior a 0,05. 

Los resultados indican que dependiendo del tipo de motivación existen diferencias 

significativas entre las medias poblacionales de la MuC y MuG. Para los ítems MV1, MV3 y 

MV5 no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias, sin embargo MV2, 

MV4 y MV6 sí presentan diferencias significativas para sus medias. (Tabla 7.4). 
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Tabla 7.4- Prueba T para muestras independientes para motivaciones 
 

 
 t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Superior Inferior 

MV1 -0,798 1174,879 0,425 -0,055 0,069 -0,191 0,081 

MV2 -11,873 1208,393 0,000 -0,855 0,072 -0,996 -0,714 

MV3 0,399 1180,831 0,690 0,018 0,045 -0,071 0,107 

MV4 -7,642        1225 0,000 -0,329 0,043 -0,413 -0,244 

MV5 -1,068 1197,875 0,286 -0,060 0,056 -0,171 0,050 

MV6 -3,382 1109,117 0,001 -0,213 0,063 -0,337 -0,090 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Primeras visitas y tipología del  turista 

 En cuanto a la primera visita al destino, se puede decir que para la MuC, casi el 57% 

repite visita frente al 49% de la MuG. Si hacemos referencia a la primera visita al evento, el 

85% es la primera vez que asiste al evento cultural, y el 71% al gastronómico. 

 Por otra parte, para ambos casos (MuC: 66,12%, MuG: 72,02%) la mayoría de turistas 

entrevistados pernoctan durante su viaje, con las importantes implicaciones económicas que 

acarrea esta condición. En cuanto a las tipologías de grupos destacan para la MuC una 

mayoría  de la categoría amigos (38%) seguida de parejas (31%), mientras que en la MuG el 

mayor porcentaje (47%) es también para amigos , seguido de otros 23,54% (Tabla 7.5). 
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Tabla 7.5- Primeras visitas y tipología del turista 

Variable Categoría Cultural % Gastro % 

Primera visita al 

destino 

SÍ 265 43,37 314 50,97 

NO 346 56,63 302 49,03 

TOTAL 611 100 616 100 

      

Primera visita al 

evento 

SÍ 517 84,62 437 70,94 

NO 94 15,38 178 28,90 

ns/nc 0 0 1 0,16 

TOTAL 611 100 616 100 

      

Pernocta en el destino SÍ 404 66,12 444 72,08 

NO 207 33,88 170 27,60 

ns/nc   2 0,32 

TOTAL 611 100 616 100 

      

Tipo de grupo Pareja 192 31,42 95 15,42 

Familia 101 16,53 90 14,61 

Amigos 231 37,81 285 46,27 

Otros 87 14,24 145 23,54 

ns/nc 0 0,00 1 0,16 

TOTAL 611 100 616 100 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Número de visitas a Extremadura 

Los mayores porcentajes en cuanto al número de visitas a la región de Extremadura se 

concentran en más de 5 veces (MuC: 36%; MuG: 32%), como podemos observar en la Tabla 

7.6, lo que favorece el conocimiento que el turista tiene sobre la región. 
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Tabla 7.6- Número de visitas a Extremadura 

Variable Nº veces Cultural % Gastro % 

Número de vistas a Extremadura 1 78 12,77 80 12,99 

2 91 14,89 99 16,07 

3  101 16,53 93 15,10 

4 64 10,47 92 14,94 

5 52 8,51 50 8,12 

+5  222 36,33 198 32,14 

ns/nc 3 0,49 4 0,65 

TOTAL 611 100 616 100 

 

Fuente: elaboración propia 

 

7.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS ESCALAS DE MEDIDA 

A continuación se lleva a cabo el análisis descriptivo de las escalas de medida utilizadas, a 

través de los valores de la media, moda y desviación típica, para los constructos 

comunicación intencional, comunicación no intencional, imagen afectiva, imagen cognitiva, 

imagen global, elementos estructurales, elementos no estructurales, marca evento, lealtad al 

destino, lealtad al evento y marca territorio. El estudio se desarrolla en un primer momento 

de forma independiente con las dos muestras (Tabla 7.7), para después abordar un análisis 

comparativo de ambas.  
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Tabla 7.7- Análisis descriptivo de las escalas de medida para la Muestra Cultural y la 

Muestra Gastronómica 

Muestra Cultural Muestra Gastronómica 

Comunicación intencional. Los ítems 

relacionados con la comunicación 

intencional  del destino son valorados de 

manera desigual, destacando como la 

primera opción CI1 Webs, newssletters y 

redes oficiales  con 3.54. Los medios 

tradicionales masivos como TV, radio o 

prensa presentan el menor valor con 

1,96. Los datos parecen indicar que cada 

vez más turistas optan por fuentes 

digitales oficiales frente a otro tipo de 

soportes más clásicos. 

Comunicación intencional. El mayor 

valor medio corresponde con 2,68 a 

CI1 Webs, newsletters y redes oficiales, 

presentando el resto de ítems datos 

comprendidos entre 2,39 y 2,19, lo 

que parece indicar que la 

comunicación intencional del destino 

tiene amplia capacidad de recorrido y 

mejora. 

Comunicación no intencional. El primer 

ítem es el de familiares y amigos (CNI: = 

3,96) por encima de redes sociales, blogs, 

Web especializadas en turismo, o 

aplicaciones para dispositivos móviles. 

Esta última categoría registra sólo 2,96 

como valor medio, quizás motivado por la 

relativa reciente aparición de estas 

funcionalidades en movilidad.  

Comunicación no intencional. En 

general los valores son mayores que 

para la comunicación intencional, 

destacando amigos y familiares que 

registra el primer lugar con 4,01, por 

encima del resto comprendidos entre 

los 3,70 (CI2: medios especializados, 

guías y revistas), y los 2,79 (CI4: 

folletos y catálogos promocionales).  

Elementos estructurales. En relación a los 

elementos estructurales del destino se 

registran valores comprendidos entre 3,1 

y 4,5 como se observa en la Tabla 7.6. De 

esta forma, los valores medios más 

Elementos estructurales. Presentan 

valores medios más dispares, desde 

los 2,9627 (EE8: oferta de ocio y 

entretenimiento) hasta los 4,6526 

(EE3: naturaleza y paisaje).  Con 4,17 
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elevados son los de la naturaleza y los 

paisajes (EE3: = 4,5172) y la seguridad y 

limpieza (EE9: =4,3257). Por el 

contrario, los  valores más bajos son para 

el comercio local (EE6: = 3,1653) y la 

oferta de ocio y entretenimiento (EE5: 

=3.2128), teniendo estos dos ítems 

capacidad de tratamiento de cara a 

mejorar el posicionamiento del turista. 

empatan como segundo valor 

seguridad y limpieza (EE9), y 

gastronomía (EE2), lo que parece 

indicar que a pesar de encontrarnos 

ante una muestra de carácter 

gastronómico, el entorno de 

naturaleza y paisajes donde se 

celebran los eventos es lo más 

valorado. 

Imagen cognitiva. Los valores mayores se 

concentran en los ítems es un buen lugar 

para descansar (IC9) y me siento seguro 

en este destino, con unos valores medios 

de 4,3977 y 4,1080 respectivamente. En 

cuanto a los ítems existe una buena 

relación calidad/precio en alojamientos 

(IC2) y existe una buena relación 

calidad/precio en restaurantes (IC3), 

registran los valores más bajos y además 

similares, con 2,8249 y 2,7610 

respectivamente. Estos indicadores son 

poco adecuados desde el punto de vista 

de los turistas, por lo que deberían ser 

mejoradas las percepciones cognitivas en 

este sentido. 

Imagen cognitiva. El valor más 

elevado se corresponde con el 

indicador es un buen lugar para 

descansar (IC9: =4,2646) frente a los 

más inferiores de existe una buena 

relación calidad/precio en 

alojamientos/restaurantes (IC2: 

=2,8133; IC3: = 2,8198). La imagen 

que los precios tienen para los turistas 

deberá ser estudiada y tratada en base 

a su correspondencia con la calidad 

obtenida en este tipo de 

establecimientos. 

Imagen afectiva. Tan sólo el ítem 

relacionado con el destino, 

aburrido/divertido (IA2: =2,9771) recibe 

una puntuación por debajo de 4, lo que 

demuestra una alta composición afectiva 

 Imagen afectiva. Destaca el ítem 

deprimente/emocionante (IA1) con un 

valor medio de 4,4383, seguido de 

desagradable/agradable (IA4) con 

4,4383. 
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de la imagen. 

Imagen global. Los cuatro indicadores 

presentan valores medios muy 

concentrados en torno a 4, siendo el más 

bajo tiene buena reputación (IG4: 

=3,91) que significaría que es mejorable 

la imagen que se tiene del destino en 

cuanto a su fama o popularidad. 

Imagen global. El indicador la imagen 

global del destino es positiva (IG1: = 

4,2305) registra el valor medio más 

alto, figurando en el otro extremo 

tiene buena reputación (IG4: 

=3,5032) que nos proporciona 

información sobre las áreas de mejora 

en cuanto al renombre del destino. 

Elementos no estructurales. Destaca que 

tan sólo el ítem lugar de celebración 

(ENE3: =4,3077) está por encima de 4 

en cuanto a los valores medios. 

Posiblemente se registren estos 

resultados al encontrarnos ante 

impresionantes enclaves de desarrollo de 

los eventos, que tienen la condición de 

Patrimonio de la Humanidad. 

Elementos no estructurales. El valor 

medio más alto lo registra el ítem 

lugar de celebración del evento (ENE3: 

= 4,5032), siendo el más bajo 

notoriedad o conocido en el exterior 

(ENE1: =2,8929). A pesar de valorar 

muy positivamente el sitio de 

desarrollo del evento, el turista no 

otorga la misma confianza a la 

notoriedad que transmite, por lo que 

debería ser potenciado fuera de su 

ámbito natural de promoción.  

Marca evento. Ningún indicador llega a 4 

como valor medio, oscilando entre 

3,2864 (MAR1: el evento viene a mi 

mente cuando pienso en este tipo de 

acontecimientos) y 3,8527 (MAR7: el 

evento es lo que yo esperaba). Estos 

valores sugieren que la marca evento no 

es muy fuerte y debe ser mejorada. 

Marca evento. Tan sólo el indicador el 

evento es lo que yo esperaba alcanza 

los 4 puntos como valor medio (MAR7: 

= 4,0097), siendo MAR4 el evento 

tiene buen marketing  el peor valorado 

de media con una puntuación de 

2,9237. En línea con los resultados 

obtenidos anteriormente para los 

elementos no estructurales, existe 
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capacidad de mejora para posicionar y 

mejorar la imagen del evento. 

Lealtad. La lealtad al destino (LE1 y 

 LE2) presenta valores medios más 

elevados (=4,2124, y =3,9836 

respectivamente) que la lealtad al evento 

(LE3: =3,6334; LE4: =3,6825).Estos 

resultados indican que para la muestra 

cultural se presenta con más fortaleza la 

lealtad al destino que al propio evento, 

posiblemente motivado por encontrarnos 

como ya se ha visto anteriormente, ante 

dos lugares (Cáceres y Mérida) 

Patrimonio de la Humanidad muy 

valorados por los visitantes. 

Lealtad. Presentan valores más 

elevados los ítem relacionados con la 

lealtad al destino (LE1: =4,0552; LE2: 

=3,9838)  que con la lealtad al 

evento (LE3: =3,5081; LE4: = 

3,6477). El visitante tiene mayor 

fidelidad al destino que al evento por 

sí mismo, debiendo esta circunstancia 

ser tenida en cuenta a la hora del 

desarrollo de campañas y estrategias 

de marketing por parte de los 

gestores. 

Marca territorio. Se trata de los 

indicadores que presentan en conjunto 

valores medios más bajos, oscilando 

entre los registrados por tejido 

empresarial y profesional (MT3: 

=2,5336) y la máxima puntuación 

otorgada a patrimonio turístico cultural 

(MT8: =3,9476). Como nos 

encontramos analizando la muestra 

cultural, entendemos como propio que 

este último indicador sea el más 

valorado, mientras que el valor de MT3 

puede ser el reflejo de la tradicional 

ausencia de grandes industrias o 

corporaciones en el territorio. 

Marca territorio. Los valores medios 

más altos se concentran en calidad de 

vida (MT6: =3,9675), cultura, estilos 

de vida y tradiciones (MT7: =4,0682), 

y patrimonio turístico cultural (MT8: 

= 4,0130). Por otra parte los más 

bajos son desarrollo económico (MT1: 

= 2,5519), infraestructuras y 

comunicaciones (MT2: = 2,6153) y 

tejido empresarial y profesional (MT3: 

=2,6575). Los valores más elevados 

parecen tener concordancia con la 

tipología de la muestra gastronómica 

que evaluamos, al tratarse de ítems 

que reflejan las tradiciones y la calidad 
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de vida. Por otra parte, las cifras más 

bajas pueden responder a una imagen 

de la región tipificada históricamente 

como de poco desarrollo económico y 

empresarial en comparación con otras 

zonas del país. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En resumen, el análisis descriptivo de las escalas de medida de la Muestra Cultural señala 

al ítem naturaleza y paisajes (EE3: =4,5172) como el valor medio más valorado. Por el 

contrario, la menor puntuación es para tejido empresarial y profesional (MT3:=2,5336).Por 

su parte la desviación típica, que nos proporciona información sobre cómo están distribuidos 

los datos alrededor de la media (lo dispersos o concentrados  que estén de la misma), 

presenta valores correctos siendo sólo tres los mayores de 1,3 (ENE1:=1,3652; ENE8: 

=1,5134; MAR1: =1,3397). 

 En cuanto a la evaluación de los valores medios para la Muestra Gastronómica, se puede 

constatar que el indicador más valorado de todos es naturaleza y paisajes (EE3: =4,6526) 

correspondiente al constructo elementos estructurales del destino, mientras que el valor 

más bajo es para el ítem desarrollo económico (MT1: =2,5519). En cuanto a la desviación 

típica, que nos indica la diferencia entre una puntuación particular y su media, en la Muestra 

Gastronómica observamos una alta concentración de los datos, ya que nos encontramos con 

valores muy reducidos, sobrepasando levemente la unidad únicamente cinco indicadores 

(EE8:= 1,0042; ENE4: =1,0328; ENE8: =1,0599; MAR1: =1,0229; MAR4: =1,0228). 

 

Análisis comparativo de las muestras 

El nivel de significación para las escalas de las dos muestras (cultural y gastronómica) 

fue analizado a través del test de t para muestras independientes (Tabla 7.8), como ocurrió 

para el caso de las motivaciones del turista visto con anterioridad, siendo estadísticamente 

significativas las diferencias entre las medias cuyo valor p sea inferior a 0,05. Los 
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presupuestos de este análisis estadístico fueron evaluados por el test de Levene, cuyos 

resultados reflejan que según sea la clase de escala de medida con la que nos encontramos, 

se asumen o no varianzas iguales (Tabla 7.8). 

 

Tabla 7.8.- Test de Levene para las escalas de medida 
 

 
 

 
 
 Variables 

Prueba de Levene para la igualdad de varianzas 

F Sig. 

  

No se han asumido 
varianzas iguales 

CI4 5,374 ,021 

CNI1 22,067 ,000 

EE2 158,509 ,000 

EE3 40,716 ,000 

EE6 5,883 ,015 

EE8 10,380 ,001 

EE9 5,756 ,017 

IC1 12,646 ,000 

IC2 29,681 ,000 

IC3 13,379 ,000 

IC6 12,411 ,000 

IC7 186,702 ,000 

IC8 17,476 ,000 

IC9 19,942 ,000 

IA1 27,063 ,000 

IA4 24,647 ,000 

IG1 12,426 ,000 

IG2 9,671 ,002 

ENE1 156,907 ,000 

ENE2 94,606 ,000 

ENE3 72,875 ,000 

ENE5 27,471 ,000 

ENE6 107,629 ,000 

ENE7 62,379 ,000 

ENE8 154,412 ,000 

MAR1 83,572 ,000 

MAR2 59,513 ,000 

MAR3 64,674 ,000 

MAR4 36,211 ,000 

MAR5 39,121 ,000 

MAR6 88,911 ,000 

MAR7 60,880 ,000 

LE1 3,920 ,048 

LE3 28,214 ,000 

LE4 35,635 ,000 

MT2 8,615 ,003 

MT6 8,263 ,004 

MT8 14,670 ,000 

MT9 27,074 ,000 

MT10 26,476 ,000 

Se han asumido 
varianzas iguales 

CI1 ,128 ,720 

CI2 1,911 ,167 
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CI3 ,039 ,843 

CNI2 ,322 ,571 

CNI3 ,307 ,579 

EE1 ,616 ,433 

EE4 ,011 ,917 

EE5 2,418 ,120 

EE7 3,578 ,059 

IC4 2,849 ,092 

IC5 ,462 ,497 

IA2 ,002 ,962 

IA3 3,693 ,055 

IG3 1,251 ,264 

IG4 3,212 ,073 

ENE4 3,409 ,065 

LE2 3,456 ,063 

MT1 ,003 ,958 

MT3 ,098 ,754 

MT4 ,920 ,338 

MT5 ,146 ,703 

MT7 1,089 ,297 

MT11 ,352 ,553 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, el nivel de significación entre las escalas de medida en referencia a las 

dos muestras objeto de la investigación se analiza a continuación por medio del test de t 

para muestras independientes (Tabla 7.9). Los supuestos previos de esta metodología 

estadística (especialmente la homogeneidad entre las varianzas) fueron testados como se ha 

visto anteriormente por el test de Levene, valorando como estadísticamente significativas 

las diferencias entre las medias cuyo valor p sea inferior a 0,05. 
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Tabla 7.9- Análisis descriptivo de las escalas de medida 

  
MUESTRA: CULTURAL GASTRONÓMICA                  H0= Medias iguales 

Ítems 
Media

 

Desv. 
típ. 

Media 

 

Desv. 
típ. 

t 
Sig. 

(bilateral) 
 

CI1 Webs, newsletters y redes 
oficiales (ayuntamientos, 
gobiernos...) 

3,54 1,101 2,68 1,029 14,160 ,000 Rechazada 

CI2 Medios especializados: 
guías y revistas 

2,09 0,969 2,29 0,851 -3,823 ,000 Rechazada 

CI3 Medios masivos: televisión, 
radio, prensa 

1,96 0,890 2,19 0,817 -4,732 ,000 Rechazada 

CI4 Folletos y catálogos 
promocionales 

2,05 0,989 2,39 0,965 -6,043 ,000 Rechazada 

CNI1 Amigos y familiares 3,96 1,139 4,01 0,967 -,974 ,330 Aceptada 

CNI2 Internet: redes sociales, 
blogs... 

3,75 1,055 3,70 0,976 ,973 ,331 Aceptada 

CNI3 Webs (no institucionales) 
especializados en turismo 

3,36 1,068 3,44 1,022 -1,421 ,156 Aceptada 

CNI4 Aplicaciones para 
dispositivos móviles (line, 

whatsapp…) 
2,96 1,148 2,79 1,132 2,540 ,011 Rechazada 

EE1 Gastronomía 4,03 0,7133 4,17 0,6457 -3,672 ,000 Rechazada 

EE2 Cultura local y tradiciones 3,65 0,9055 3,96 0,7066 -6,878 ,000 Rechazada 

EE3 Naturaleza y paisajes 4,51 0,7815 4,65 0,6164 -3,368 ,001 Rechazada 

EE4 Oferta de alojamientos 3,22 0,8056 3,34 0,7453 -2,669 ,008 Rechazada 

EE5 Oferta de restaurantes 3,21 0,7855 3,21 0,7581 -,304 ,761 Aceptada 

EE6 Comercio local 3,16 0,9635 3,45 0,8012 -5,860 ,000 Rechazada 

EE7 Oferta de patrimonio y 
museos 

4,07 0,8897 3,66 0,8418 8,510 ,000 Rechazada 

EE8 Oferta de ocio y 
entretenimiento 

3,38 1,1063 2,96 1,0042 7,157 ,000 Rechazada 

EE9 Seguridad y limpieza 4,32 0,7895 4,17 0,8887 2,610 ,009 Rechazada 

IC1 Presenta fácil acceso desde 
otras regiones  y buenas 
infraestructuras 

3,91 0,8626 3,61 0,8478 6,402 ,000 Rechazada 

IC2 Existe una buena relación 
calidad/precio en alojamientos 

2,82 0,8983 2,81 0,6979 ,118 ,906 Aceptada 

IC3 Existe una buena relación 
calidad/precio en restaurantes 

2,76 0,9172 2,81 0,8095 -1,207 ,227 Aceptada 

IC4 Sus habitantes son amables 
y hospitalarios 

3,98 0,7149 4,11 0,7228 -3,480 ,001 Rechazada 

IC5 Es un  buen lugar para 
visitar con la familia 

4,04 0,6845 4,07 0,6692 -1,068 ,286 Aceptada 

IC6 Cuenta con oficinas de 
información turística buenas y 
útiles 

3,36 0,9779 3,25 0,8890 1,979 ,048 Rechazada 

IC7 Tiene un clima agradable 3,42 0,9814 4,06 0,7054 -13,889 ,000 Rechazada 

IC8 Me siento seguro en este 
destino 

4,10 0,6664 3,99 0,6650 2,951 ,003 Rechazada 

IC9 Es un buen lugar para 
descansar 

4,39 0,7156 4,26 0,7346 2,771 ,006 Rechazada 
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IA1 Desagradable/Agradable 4,42 0,7481 4,31 0,6734 2,565 ,010 Rechazada 

IA2 Aburrido/Divertida 2,97 1,0740 3,22 0,9867 -4,421 ,000 Rechazada 

IA3 Estresante/Relajante 4,02 0,8736 3,81 0,7780 4,439 ,000 Rechazada 

IA4 Deprimente/Emocionante 4,42 0,8308 4,43 0,7119 -,575 ,566 Aceptada 

IG1 La imagen global es positiva 4,29 0,6111 4,23 0,5635 2,007 ,045 Rechazada 

IG2 Ha merecido la pena venir a 
este destino 

4,09 0,6362 4,09 0,5554 -,026 ,979 Aceptada 

IG3 Es un buen lugar para 
visitar 

4,05 0,7610 3,83 0,6911 5,331 ,000 Rechazada 

IG4 Tiene buena reputación 3,91 0,9718 3,50 0,8420 7,837 ,000 Rechazada 

ENE1 Notoriedad (Conocido en 
el exterior) 

3,42 1,3652 2,89 0,9719 7,731 ,000 Rechazada 

ENE2 Tradición y arraigo con la 
población local 

3,35 0,9232 4,02 0,7131 -14,132 ,000 Rechazada 

ENE3 Lugar de celebración 4,30 1,0668 4,50 0,6795 -3,826 ,000 Rechazada 

ENE4 Organización 3,51 1,0167 3,44 1,0328 1,237 ,216 Aceptada 

ENE5 Singularidad 3,75 0,9715 4,02 0,7540 -5,433 ,000 Rechazada 

ENE6 Poder de atracción 3,62 0,9647 3,90 0,6802 -5,954 ,000 Rechazada 

ENE7 Participación de la 
población local 

3,79 0,9454 3,95 0,6980 -3,421 ,001 Rechazada 

ENE8 Participación de los 
turistas y/o visitantes 

3,37 1,5134 3,54 1,0599 -2,352 ,019 Rechazada 

MAR1 Este evento viene a mi 
mente cuando pienso en 
eventos culturales y/o de 
naturaleza 

3,28 1,3397 3,43 1,0229 -2,113 ,035 Rechazada 

MAR2 Este evento me está 
gustando 

3,65 0,9494 3,88 0,7209 -4,605 ,000 Rechazada 

MAR3 Valoro más este evento 
que otros eventos similares 

3,47 1,0420 3,58 0,7188 -2,022 ,043 Rechazada 

MAR4 Este evento tiene buen 
marketing 

3,31 1,2027 2,92 1,0228 6,247 ,000 Rechazada 

MAR5 Este evento tiene fama 3,56 1,1277 3,70 0,8211 -2,251 ,025 Rechazada 

MAR6 Este evento es  atractivo 3,75 0,9765 3,91 0,6592 -3,303 ,001 Rechazada 

MAR7 Este evento es lo que yo 
esperaba 

3,85 1,0718 4,00 0,7457 -2,732 ,006 Rechazada 

LE1 Repetiré mi visita a este  
destino 

4,14 0,7182 4,05 0,6892 2,431 ,015 Rechazada 

LE2 Recomendaré a familiares y 
amigos que visiten este destino 

3,98 0,7551 3,98 0,6348 ,206 ,837 Aceptada 

LE3 Repetiré mi visita a este 
evento 

3,63 1,0833 3,50 0,8610 2,397 ,017 Rechazada 

LE4 Recomendaré a familiares y 
amigos este evento 

3,68 1,2055 3,64 0,9530 ,688 ,491 Aceptada 

MT1 Desarrollo económico 2,68 0,8916 2,55 0,8538 3,179 ,002 Rechazada 

MT2 Infraestructuras y 
comunicaciones 

2,74 1,0059 2,61 0,8666 2,773 ,006 Rechazada 

MT3 Tejido empresarial y 
profesional 

2,53 0,7914 2,65 0,8011 -2,395 ,017 Rechazada 

MT4 Nivel de educación 
(formación) 

2,97 0,8323 3,09 0,8147 -2,308 ,021 Rechazada 

MT5 Sensibilidad y 
responsabilidad 

3,47 0,9703 3,66 0,9116 -3,257 ,001 Rechazada 
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medioambiental 

MT6 Calidad de vida 3,84 0,9199 3,96 0,8038 -1,983 ,048 Rechazada 

MT7 Cultura (Estilos de vida y 
costumbres) 

3,87 0,8834 4,06 0,7872 -3,748 ,000 Rechazada 

MT8 Patrimonio turístico 
cultural 

3,94 0,9446 4,01 0,7859 -,858 ,391 Aceptada 

MT9 Marca distintiva 3,37 0,9913 3,40 0,8072 -,334 ,739 Aceptada 

MT10 Imagen  atrayente 3,13 1,0177 3,09 0,8114 1,271 ,204 Aceptada 

MT11 Región dinámica 2,71 1,0063 2,76 0,9511 -,683 ,494 Aceptada 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Del examen de la Tabla 7.9 se pude observar lo siguiente para las diversas 

dimensiones: 

a) Comunicación intencional. El contraste de los ítems de este tipo de comunicación 

depara diferentes valores según atendamos a la muestra cultural o gastronómica. 

En ambas, CI1 Web, newsletters y redes sociales se presenta con el valor medio 

mayor, aunque con mayor fuerza en la primera (MuC: =3,54) que en la segunda 

(MuG: =2,68). Destaca como menor valor en las dos muestras el ítem CI3 

medios masivos lo que puede llevar a reflexionar a los gestores de los destinos la 

verdadera rentabilidad de este tipo de acciones. 

b) Comunicación no intencional. Los valores examinados presentan resultados 

similares, con CNI1 amigos y familiares como ítem más poderoso en los dos 

casos, frente al menor CNI4 aplicaciones para dispositivos móviles, que tal vez no 

haya alcanzado la suficiente fuerza comunicadora. 

c) Elementos estructurales. Confrontando los resultados obtenidos en ambas 

muestras, podemos constatar que ambas tienen un comportamiento muy similar. 

Las mayores diferencias se producen en los ítems EE6 oferta de ocio y 

entretenimiento (MuC: =3,38; MuG: = 2,96), seguida de EE7 oferta de 

patrimonio y museos (MuC: =4,07; MuG: =3,66). Parece que los turistas 

además del evento y los atractivos propios de los destinos visitados, no 

encuentran opciones de diversión alternativas. Que el ítem EE7 presente un 

resultado más favorable para la MuC que para la MuG, puede estar justificado en 

el gran valor de los enclaves Patrimonio de la Humanidad (Cáceres y Mérida) 
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donde se celebran los eventos (Semana Santa y Festival de Teatro Clásico 

respectivamente). 

d) Imagen cognitiva. Los valores alcanzados en las dos muestras presentan valores 

alineados, presentando la mayor diferencia el ítem IC7 tiene un clima agradable 

(MuC: =3,43; MuG: =4,06). Entendemos que no es significativo este resultado, 

sobre todo teniendo en cuenta que durante uno de los eventos de la muestra 

cultural (Semana Santa de Cáceres) el tiempo fue muy desapacible con lluvia 

abundante. 

e) Imagen afectiva. Resultados similares y positivos en las dos muestras, 

presentando la máxima diferencia IA2 aburrido/divertido (MuC: = 2,97; MuG: 

= 3,33), destacando además que se trate del ítem menos valorado en ambos 

casos. 

f) Imagen global. Los dos primeros indicadores (IG1 la imagen global es positiva, e 

IG2 ha merecido la pena visitar este destino) presentan los valores más elevados y 

además prácticamente idénticos, frente al resto (IG3 es un buen lugar para visitar 

e IG4 tiene una buena reputación) que presentan valores más bajos y más 

desiguales entre sí. Coincide de esta manera IG4 como el ítem que cosecha  datos 

más pobres en ambas muestras, lo cual puede estar motivado por una imagen 

exterior no del todo reconocida de los destinos estudiados 

g) Elementos no estructurales. No existe en general la misma alineación en los datos 

obtenidos, destacando las máximas diferencias para los ítems, ENE2 tradición y 

arraigo con la población local (MuC: = 3,35; MuG: =4,02), y ENE1 notoriedad/ 

conocido en el exterior (MuC: =3,42; MuG: =2,89). Se da la circunstancia que 

ENE1 es el valor medio más pequeño en ambas muestras, demostrando cierto 

paralelismo con las cifras cosechadas para el indicador IG4 (tiene una buena 

reputación) analizado anteriormente. 

h) Marca evento. Todos los valores son mayores en la muestra gastronómica que la 

cultural, excepto para MAR4 este evento tiene buen marketing (MuC: =3,31; 

MuG: =2,92), que además supone la mínima puntuación entre los ítems de las 

dos muestras. Según sugieren los datos, la forma de comunicar los eventos 
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presenta oportunidades de mejora en cuanto a una utilización más eficaz de las 

herramientas de marketing. 

i) Lealtad. Acontecen valores medios muy similares y ligeramente superiores para la 

muestra cultural. Todos los datos obtenidos son menores de 4, excepto LE1 

repetiré mi visita a este destino que lo supera levemente (MuC: =4,14; MuG: = 

4,05). En ambos casos los turistas son más fieles al destino que al evento objeto 

de estudio. 

j) Marca territorio. Nos encontramos en conjunto ante los valores medios más 

pobres de todos los analizados, destacando las puntuaciones mínimas obtenidas 

para MT1 desarrollo económico (MuC: = 2,68; MuG: =2,55), MT3 tejido 

empresarial y profesional (MuC: =2,53; MuG: =2,65), y MT11 región dinámica 

(MuC: =2,71; MuG: =2,76). Los datos parecen identificar una mejorable 

imagen de marca de la región de Extremadura, tal vez afectada por tópicos y 

prejuicios de carácter histórico. 

Una vez realizado el análisis descriptivo y comparativo de ambas muestras, 

procedemos en el siguiente epígrafe a la evaluación de los Modelos de Investigación 

propuestos. 

 

7.3 ANÁLISIS DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN 

El análisis del modelo propuesto supone dos pasos fundamentales, la valoración del 

modelo de medida y la evaluación del modelo estructural (Henseler et al., 2009; Hair et al., 

2011; Barclay et al., 1995) que son descritos a continuación. 

1. Análisis de la validez y fiabilidad del modelo de medida. Se trata de valorar si los 

conceptos teóricos están medidos de forma precisa por medio de las variables observadas. 

La evaluación se lleva a cabo a partir de los atributos validez (mide realmente lo que se 

desea medir) y fiabilidad (lo hace de una forma estable y consistente). 

2. Valoración del modelo estructural. Se analiza el peso y la magnitud de las relaciones entre 

las distintas variables (Figura 7.1). 
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Figura 7.1- Secuencia de evaluación modelo investigación 

 

 

 

Fuente: Henseler et al. (2009) 

 

7.3.1 ANÁLISIS DEL MODELO DE MEDIDA 

La  evaluación del modelo implica, como hemos visto, analizar la fiabilidad y validez 

de las medidas utilizadas para representar cada constructo (Chin, 2010), diferenciando los 

que tienen carácter reflectivo de los formativos (MacKenzie et al., 2005), ya que los 

procedimientos son distintos (Hair et al., 2012). Dado que el modelo de esta Tesis Doctoral 

contiene tanto constructos reflectivos como formativos, llevaremos a cabo la evaluación del 

modelo en dos bloques, atendiendo a la tipología del constructo.  

La delimitación entre constructos reflectivos y formativos supone un proceso clave en 

la investigación (Podsakoff et al., 2006; Bagozzi y Fornell, 1982, Bollen y Lennox, 1991 y Chin, 

1998). Para los reflectivos, Jarvis et al. (2003) sugieren unos criterios que pueden ayudar a 

realizar su selección, atendiendo a la posibilidad de intercambio de las medidas al compartir 

un mismo tema común (considerándose manifestaciones equivalentes del mismo 

constructo), o cuando es factible eliminar cualquiera de los indicadores reflectivos que 

forman un constructo sin alteración del dominio conceptual del mismo. 

 Para el caso de los indicadores formativos (Jarvis et al., 2003), al tratarse de 

determinantes exógenos del constructo no precisan compartir un concepto común, por lo 

que pueden representar apariencias únicas del dominio conceptual de la variable latente. La 
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eliminación de cualquiera de los indicadores podría alterar el dominio conceptual del 

constructo, por lo que estas medidas no podrían ser intercambiables. 

7.3.1.1 Modelo de medida. Constructos reflectivos 

Se analizan los atributos validez y fiabilidad por medio de las siguientes pruebas: 

evaluación de la fiabilidad individual del ítem, de la consistencia interna o fiabilidad de una 

escala, de la validez convergente y de la validez discriminante. 

a) Fiabilidad individual de los ítems: cargas (λ) o loadings 

Con esta medida evaluamos las cargas (λ) de los indicadores con sus respectivos 

constructos (Roldán, 2000). Carmines y Zeller (1979) sitúan el nivel de aceptación de un 

indicador como integrante de un constructo, en una carga superior o igual a 0,707, 

garantizando de esta forma que la varianza compartida entre el constructo y sus indicadores 

es mayor que la varianza del error.  

Otros investigadores argumentan que esta regla no debería ser tan inflexible en las 

etapas iniciales del desarrollo de las escalas (Chin, 1998), o cuando las escalas se aplican en 

diferentes contextos (Barclay et al., 1995), rebajando el nivel anterior de aceptación a cargas 

superiores o iguales a 0,5. Los indicadores que no alcancen estas pautas podrían ser 

eliminados en el proceso de depuración de los ítems. 

b) Análisis de la consistencia interna o fiabilidad compuesta del constructo. 

Esta evaluación mide la consistencia de un constructo en base a sus indicadores (Gotz et 

al., 2010), para lo que utilizaremos un doble examen, el alfa de Cronbach y la fiabilidad 

compuesta (composite reliability). Siguiendo a Hair et al. (2005) el alfa de Cronbach varía 

entre 0 y 1, siendo los valores comprendidos entre 0,6 y 0,7 considerados como límite 

inferior. En esta línea investigadora, el sentido de ambos índices es parecido tanto para 

etapas tempranas de investigación (0,7), como para investigaciones básicas (0,8) (Bagozzi y 

Yi, 1988; Hair et al., 2011; Nunnally, 1978). 

La fiabilidad compuesta, medida propuesta por Werts et al. (1974), utiliza las cargas 

de los ítems de forma que existen en el modelo causal, mientras que el alfa de Cronbach 

reconoce que cada indicador de un constructo contribuye de la misma manera (Barclay et 

al., 1995). Algunos Investigadores como Fornell y Larcker (1981) consideran este indicador 

más adecuado que el alfa de Cronbach para PLS-SEM, argumentando que es una medida 
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más general que no se ve influenciada por el número de ítems existentes en una escala. En 

cualquier caso presentamos ambos medidas. 

c) Validez convergente 

Esta medida analiza si los indicadores de un constructo son significativos y se encuentran 

altamente correlacionados, midiendo realmente lo mismo. Para evaluar la validez 

convergente, Fornell y Larker (1981) sugieren el uso de la varianza media extraída (AVE), que 

aporta la cantidad de varianza que un constructo obtiene de sus indicadores con relación a la 

cantidad de varianza debida al error de medida. La recomendación de Fornell y Larker es que 

la varianza extraída media sea mayor a 0.50, de esta forma más del 50% de la varianza del 

constructo es debida a sus indicadores. 

d) Validez discriminante 

La validez discriminante señala en qué medida un constructo es diferente de otros, 

dando lugar a correlaciones débiles entre éste, y otras variables que midan fenómenos 

diferentes. Para el análisis utilizaremos los siguientes dos métodos: 

(1) Comprobar que la raíz cuadrada de la varianza extraída media (AVE) es mayor que la 

relación entre el constructo y el resto de constructos del modelo (Fornell y Larcker, 1981), y 

(2) Evaluación de la matriz de cargas y cargas cruzadas (cross-loadings), donde las cargas se 

refieren a las correlaciones entre las puntuaciones de un constructo y sus indicadores, 

mientras que las cargas cruzadas vienen reflejadas por las correlaciones entre las 

puntuaciones de un constructo y la de los indicadores de otros constructos (Henseler et al., 

2009) (Ver resumen de los criterios de evaluación en la Tabla 7.10). 
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Tabla 7. 10.- Resumen de los criterios de evaluación de los indicadores reflectivos 

 

Evaluación Análisis estadístico Nivel aceptación 

Fiabilidad individual 

de los ítems 
Cargas  o loadings (λ) 

λ≥0,707 Carmines y Zeller (1979) 

λ ≥0,505 Fornell y Larcker (1981) 

Consistencia interna 

o fiabilidad 

compuesta del 

constructo 

Alfa de Cronbach 

 
≥0,6 Hair et al. (2010) 

≥0,7 Nunnally (1978) 

≥0,8 Fase inicial Chin (1988)  Fiabilidad compuesta 

Validez convergente AVE ≥ 0,5 Fornell y Lacker (1981) 

Validez discriminante 

Raíz cuadrada AVE 

Matriz de cargas y 

cargas cruzadas 

≥ Correlaciones 

Fornell y Larcker (1981) y Henseler et al., 

(2009) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los autores descritos 

 

7.3.1.2 Modelo de medida. Constructos formativos 

Para la evaluación de los constructos formativos de la investigación fueron sometidos 

a análisis estadísticos, tanto con el programa SPSS como con el SmartPLS. A diferencia de los 

constructos reflectivos, las medidas formativas no necesitan estar correlacionadas (Jarvis et 

al., 2003). Esta característica implica una interpretación diferente (Gotz et al., 2010) del 

modelo de medida para este tipo de indicadores. Siguiendo a Jarvis et al. (2003) los 

constructos de carácter formativo son examinados a partir de tres evaluaciones 

complementarias: multicolinealidad, valor de los pesos o weights (w) y significación 

estadística de los pesos.  

a) Análisis de la multicolinealidad 

La muticolinealidad para los indicadores formativos se refiere a las intercorrelaciones 

lineales existentes entre ellos. Si encontramos ítems que miden el mismo fenómeno y 

correlacionan altamente, podrán ser redundantes (Hair et al., 2011) y mostrar estimaciones 

inestables al ser complicado separar el efecto distintivo de cada uno de ellos sobre el 

constructo emergente (Diamantopoulos y Winklhofer, 2001; Petter et al., 2007). 
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Para validar la ausencia de multicolinealidad (Diamantopoulos y Winklhofer, 2001) se 

mide el factor de inflación de la varianza (FIV), donde un FIV > 3,3 implica alta 

multicolinealidad (Diamantopoulos y Siguaw, 2006). El examen se realiza con el programa 

estadístico SPSS, ya que PLS no proporciona esta tipología de análisis. 

b) Evaluación  del valor de los pesos o weights (w) 

Los pesos nos muestran la estructura de cada ítem, aportando información sobre cómo 

contribuyen a sus respectivos constructos, y permitiendo jerarquizar los indicadores en el 

contexto de una red nomológica particular. Los valores de los pesos deberían ser superiores 

a 0,1 (Andreev et al., 2009). 

c) Estudio de la significación estadística de los pesos (w) 

El proceso bootstrapping se utiliza para verificar la significación de los pesos (Hair et al., 

2011; Henseler et al., 2009). 

En la Tabla 7.11 se resumen los criterios y directrices utilizados para evaluar el modelo 

de medición de los constructos formativos, basados en Hair et al. (2011), Henseler et al. 

(2009) y MacKenzie et al. (2005). 

 

Tabla 7.11.- Resumen de los criterios de evaluación de los indicadores formativos  

 

Evaluación Análisis estadístico Nivel 

Multicolinealidad FIV 
FIV > 3,3 = alta multicolinealidad 

(Diamantopoulos y Siguaw, 2006) 

Valoración de los 

pesos 
Pesos o weights 

Aportación a la variable 

w > 0,1 (Andreev et al., 2009) 

Significación 

estadística de los 

pesos 

Test basado en los 

resultados de 

bootstrapping 

Confianza: 
95%: t(0,05) = 1.964726835 
99%: t(0,01) = 2.585711627 

99,99%: t(0,001)=3,310124157 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los autores descritos 
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Después del proceso de  verificación del modelo de medida con sus constructos 

reflectivos y formativos, se daría paso al análisis del modelo estructural, cuyas fases 

fundamentales se relacionan a continuación.  

7.3.2 ANÁLIS DEL MODELO ESTRUCTURAL 

Una vez comprobado que el modelo aporta pruebas de fiabilidad y validez, se procede al 

análisis del modelo estructural para evaluar las hipótesis y las relaciones entre los 

constructos (Chin, 1998b, Henseler et al., 2009, 2012; Hair et al., 2012). Para llevar a cabo la 

valoración del referido modelo interno en el ámbito de la modelización PLS, se utilizan los 

siguientes análisis: varianza explicada de los constructos endógenos, coeficientes path 

estandarizados y selección de valores críticos para la distribución t de Student (Falk y Miller, 

1992). 

a) Varianza explicada de los constructos endógenos: análisis del R
2
 

Esta evaluación  nos proporciona la cantidad de varianza de las variables endógenas que 

es explicada por los constructos que la predicen (Chin, 2010b; Barclay et al., 1995), y se 

identifica mediante el cálculo de los valores de R2.  

Chin (1988) propone los siguientes niveles para esta evaluación, sustancial (0,67), 

moderado (0,33) y débil (0,19). Por su parte, para Falk y Miller (1992) los valores de R2  

deben ser mayor o igual a 0.1, valores inferiores indican que las relaciones que se formulan 

como hipótesis con relación a una variable latente, tienen un nivel predictivo muy bajo, a 

pesar de ser estadísticamente significativos. 

b) Estudio de los coeficientes path estandarizados β 

Los coeficientes path (β) proporcionan la medida en que las variables predictoras 

contribuyen a la varianza explicada de las variables endógenas. Chin (1998) propone que 

para ser considerados significativos, los coeficientes path estandarizados deberían alcanzar 

al menos un valor de 0,2, e idealmente situarse por encima de 0.3. Cifras inferiores podrán 

ser consideradas siempre que los valores críticos de la t de Student sean significativos. La 

varianza explicada en un constructo endógeno por otra variable latente es el resultado de 

multiplicar el coeficiente path por el correspondiente coeficiente de correlación de las dos 

variables (Falk y Miller, 1992). 
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c) Selección de valores críticos para la distribución t de Student 

Para comprobar la significación de los coeficientes β, se utiliza la distribución t de Student de 

dos colas, siendo n el número de submuestras con el valor t=1,964726835 para el 95% de 

confianza; t = 2,585711627 para el 99%; y t=3,310124157 para el 99,99%. La evaluación se 

lleva a cabo mediante el desarrollo del proceso bootstrapping para al menos 5.000 muestras 

(Hair et al., 2011). 

 A continuación se presenta la Tabla 7.12 con un resumen de los diferentes análisis 

descritos para la evaluación del modelo estructural. 

 

Tabla 7. 12- Ficha resumen. Modelo estructural  

 

Evaluación Análisis  estadístico Nivel 
Cantidad de varianza 

del constructo explicada 

por sus constructos 

predictores 

R2 

Sustancial (0,67), Moderado (0,33), Débil 

(0,19) 

≥0,1 Falk y Miller (1992) 

Contribución de las 

variables predictoras a 

la varianza explicada de 

las variables endógenas 

β 

≥0,2 Chin (1998) (pueden admitirse 

valores inferiores con t de Student 

significativa) 

Selección de valores 

críticos para la 

distribución t de Student 

Test basado en los 

resultados de 

bootstrapping 

Confianza: 
95%: t(0,05) = 1,964726835 
99%: t(0,01) = 2,585711627 

99,99%: t(0,001)=3,310124157 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los autores descritos 

 

Una vez revisada la literatura, se procede en el próximo epígrafe al doble tratamiento 

de los datos para la evaluación de modelo de medida y modelo de investigación para los dos 

modelos objeto de estudio, cultural y gastronómico. 
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7.3.3 MODELO CULTURAL. ANÁLISIS DEL MODELO DE MEDIDA 

7.3.3.1 Constructos reflectivos del Modelo Cultural 

Los contructos reflectivos del Modelo Cultural (MoC) con los que comenzaremos nuestro 

análisis son la imagen global (IG1, IG2, IG3, IG4), la lealtad al destino (LE1, LE2) y la lealtad al 

evento (LE3, LE4). 

a) Fiabilidad individual de los ítems: cargas (λ) o loadings. 

Los datos obtenidos para nuestro Modelo Cultural indican que las medidas son 

consistentes en términos de fiabilidad individual de los ítems, ya que todas las cargas 

factoriales o loadings son superiores a 0,505 (Fornell y Larcker, 1981), y tan sólo IG1 e IG4 

presentan valores ligeramente por debajo del nivel 0,707 (Carmines y Zeller, 1979). Estos 

resultados indican que cada medida representa al menos el 50% de la varianza de la 

construcción subyacente (Chin, 1998a; Henseler et al., 2009). Por otra parte, todas las cargas 

son significativas a un 99,9 % de nivel de confianza, como lo demuestran los valores del 

estadístico t obtenidos mediante bootstrapping (Tabla 7.13). 

Tabla 7.13- Modelo Cultural. Medición de la fiabilidad  

Constructo Indicadores Cargas Estadístico t Alfa de 
Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta 

 
IMAGEN DEL 
DESTINO 

IG1. La imagen global es 
positiva 

0,6358*** 19,9462 

 
 

0,6822 

 
 

0,8081 

IG2. Ha merecido la pena 
venir a este destino 

0,817*** 54,9087 

IG3. Es un buen lugar para 
visitar 

0,7503*** 44,5629 

IG4. Tiene buena reputación 0,6537*** 25,3968 

      
LEALTAD AL 
DESTINO 

LE1. Repetiré mi visita al 
destino 

0,8596*** 50,7767 
 

0,7864                     0,8991 
LE2. Recomendaré a 
familiares y amigos este 
destino 

0,9462*** 68,1654 

      
LEALTAD AL 
EVENTO 

LE3. Repetiré mi visita al 
evento 

0,8823*** 75,914 
 

0,7658 
 

0,8945 
LE4. Recomendaré a 
familiares y amigos el 
evento 

0,9166*** 74,2156 

NOTA: *** Significativo para el nivel 0,001 

Fuente: elaboración propia 
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b) Análisis de la consistencia interna o fiabilidad compuesta del constructo: alfa de 

Cronbach y fiabilidad compuesta.  

Según los resultados obtenidos, los valores del alfa de Cronbach son superiores a 0,7, 

Nunnally (1978), excepto para la imagen del destino con 0,6822, pero aún por encima del 

umbral aceptable de 0,6 (Hair et al., 2010) lo que demuestra que los indicadores de cada uno 

de los constructos tienen el mismo significado. Por otra parte, en cuanto a las  fiabilidades 

compuestas, podemos afirmar que los tres constructos gozan de consistencia interna al 

presentar valores superiores a 0,7, comprendidos entre 0,8081 y 0,8991 (Bagozzi y Yi, 1988; 

Hair et al., 2011; Nunnally, 1978).  

c) Validez convergente 

Los resultados obtenidos (ver Tabla 7.14) apoyan la validez convergente de los 

constructos reflectivos del Modelo Cultural, ya que todos ellos superan 0,50 (Fornell y 

Lacker, 1981), oscilando sus valores entre 0,5155 y 0,8171.  

 

Tabla 7.14- Modelo Cultural. Validez convergente (AVE) 

Constructo AVE 

Imagen del destino 0,5155 

Lealtad al destino 0,8171 

Lealtad al evento 0,8093 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De esta forma, todos los constructos del Modelo Cultural cumplen con la condición 

expuesta por Fornell y Lacker (1981), por lo que se acepta que poseen esta propiedad. 

d) Validez discriminante 

La Tabla 7.15 muestra las correlaciones entre los constructos, donde los elementos 

de la diagonal son las raíces cuadradas de los AVE obtenidos. Como podemos observar las 

correlaciones entre los constructos son inferiores a la raíz cuadrada de la varianza extraída 

media, por lo que éstos comparten más varianza con sus indicadores que con otros 

constructos del Modelo Cultural (Henseler et al., 2009). 
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Tabla 7.15- Modelo Cultural. Raíz cuadrada de la varianza extraída media (AVE)  

Constructo Imagen del destino Lealtad al destino Lealtad al evento 

Imagen del destino 0,7179 0 0 

Lealtad al destino 0,4755 0,9039 0 

Lealtad al evento 0,2525 0,1607 0,8996 

Fuente: elaboración propia 

 

De esta forma, todos los constructos cumplen con la condición propuesta por Fornell y 

Lacker (1981) y Henseler et al. (2009), por lo que podemos afirmar que poseen la propiedad 

de validez discriminante. 

De forma complementaria, la validez discriminante fue evaluada por medio de la matriz 

de cargas y cargas cruzadas (loadings y cross-loading) de todos los indicadores con sus 

respectivos constructos. Las cargas se refieren a las correlaciones entre las puntuaciones de 

un constructo y sus indicadores, mientras que las cargas cruzadas vienen reflejadas por las 

correlaciones entre las puntuaciones de un constructo, y la de los indicadores de otros 

constructos. 

En nuestro análisis, los indicadores estudiados cargan con más fuerza sobre su 

constructo que sobre el resto de ítems, y además cada constructo carga con más fuerza 

sobre sus indicadores que con los demás, como se constata en la Tabla 7.16. 
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Tabla 7.16- Modelo Cultural. Matriz de cargas y cargas cruzadas o cross-loading  

 Constructo 

Ítems Imagen Destino Lealtad destino Lealtad Evento 

IG1 0,6358 0,3651 0,0057 

IG2 0,817 0,4731 0,1239 

IG1 0,7503 0,3149 0,1987 

IG2 0,6537 0,2105 0,3652 

LE1 0,3364 0,8596 0,048 

LE2 0,4958 0,9462 0,2091 

LE3 0,1842 0,1198 0,8823 

LE4 0,2642 0,1659 0,9166 

 

Fuente: elaboración propia 

A través de estos dos procedimientos de estudio de la validez discriminante, 

confirmamos que cada constructo del Modelo es distinto del resto. 

 

7.3.3.2 Constructos formativos del Modelo Cultural 

Se evaluarán los constructos comunicación intencional, comunicación no intencional, 

imagen afectiva, imagen cognitiva, elementos estructurales, elementos no estructurales, 

marca evento y marca territorio. 

a) Análisis de la multicolinealidad 

Como se observa en la Tabla 7.17, los valores FIV variaron entre el mínimo 1,0818 y un 

máximo de 3,4329, cifras muy inferiores al valor umbral comúnmente aceptado de 5 (Hair et 

al., 2011), y aún en línea con propuestas más restrictivas de 3,3 (Diamantopoulos y Siguaw, 

2006). 
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Tabla 7.17- Modelo Cultural. Análisis de la muticolinealidad 

Ítems FIV Ítems FIV 

CI1 1,6329 IA2 1,6180 

CI2 1,7965 IA3 1,2105 

CI3 2,2620 IA4 1,6373 

CI4 1,7898 ENE1 3,4329 

CNI1 1,4582 ENE2 1,8908 

CNI2 1,9512 ENE3 2,4395 

CNI3 1,9755 ENE4 1,7546 

CNI4 1,7589 ENE5 2,5070 

CNI5 1,0818 ENE6 2,0544 

EE1 1,3527 ENE7 2,1858 

EE2 1,4783 ENE8 3,2088 

EE3 1,2778 MAR2 2,0355 

EE4 2,0315 MAR3 2,3610 

EE5 2,6014 MAR4 2,5518 

EE6 1,4558 MAR5 2,5448 

EE7 1,4480 MAR6 2,3888 

EE8 1,6626 MAR7 2,3713 

EE9 1,2676 MT1 1,8721 

IC1 1,4641 MT2 2,7600 

IC2 2,3322 MT3 2,0250 

IC3 2,5709 MT4 2,3652 

IC4 1,4228 MT5 2,4343 

IC5 1,4501 MT6 2,3149 

IC6 1,3628 MT7 2,1783 

IC7 1,5990 MT8 2,1980 

IC8 1,6026 MT9 2,4764 

IC9 1,5128 MT10 2,5756 

IA1 1,3596 MT11 2,0451 

 

Fuente: elaboración propia.  
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b) Análisis del valor de los pesos o weights (w) y de la significación estadística de los 

pesos (w). 

En cuanto al análisis de los pesos, en la Tabla 7.18 podemos observar como todos son 

superiores  a 0,1 (Andreev et al., 2009). Se emplearon técnicas no paramétricas de 

remuestreo para analizar la estabilidad de las estimaciones obtenidas con PLS, a partir de la 

aplicación de un proceso de bootstrapping con 5.000 muestras (Hair et al., 2011), cuyos 

resultados verificaron la significación de la totalidad de los indicadores (t=1,964726835 para 

el 95% de confianza; t = 2,585711627 para el 99%; y t=3,310124157 para el 99,99%). 
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Tabla 7.18- Modelo Cultural. Análisis del valor de los pesos y significación estadística 

Ítems PESOS Estadístico t 

CI1 0,7718*** 8,955 

CI2 -0,4988*** 2,7372 

CI3 0,496*** 3,005 

CI4 0,3482** 2,4007 

CNI1 0,7655*** 6,9209 

CNI2 0,3515* 1,9287 

CNI4 0,4162** 2,2863 

EE1 0,2588*** 3,3121 

EE2 0,4814*** 6,2215 

EE3 0,143* 1,7524 

EE5 0,3473*** 4,2133 

EE7 0,2874*** 3,4356 

EE8 0,3699*** 4,2325 

ENE1 0,2847*** 5,3914 

ENE3 0,2201*** 4,9957 

ENE5 0,1228*** 2,8122 

ENE6 0,1416*** 3,2991 

ENE7 0,0778* 1,9118 

ENE8 0,5217*** 9,6844 

IA1 0,2599*** 2,6112 

IA2 0,7537*** 10,5539 

IA3 0,2916*** 3,0802 

IA4 0,344*** 3,179 

IC1 0,1529** 2,4036 

IC3 0,3523*** 5,8298 

IC4 0,2176*** 3,6704 

IC5 0,338*** 5,9561 

IC6 0,3042*** 4,8347 

IC7 0,1526** 2,5107 

IC8 0,24*** 4,0428 

MAR1 0,5999*** 10,67 

MAR2 0,1675*** 3,803 

MAR4 0,155*** 3,945 

MAR7 0,3105*** 6,671 

MT2 0,3978*** 5,7948 

MT3 -0,1387** 2,2643 

MT4 0,153** 2,3341 

MT6 0,4285*** 7,5423 

MT9 0,3725*** 4,6009 

MT10 0,1847** 2,1096 

MT11 0,1579** 2,0398 

NOTA: *Significativo para nivel 0,05; ** Significativo para nivel 0,01;                                 

*** Significativo para nivel 0,001. Fuente: elaboración propia.  



CAPÍTULO VII. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

205 
 

En base a los resultados descritos, el modelo de medida correspondiente a la muestra 

cultural tiene la fiabilidad y validez necesaria para proceder con la evaluación de un modelo 

estructural. 

7.3.4. MODELO CULTURAL. ANÁLISIS DEL MODELO ESTRUCTURAL 

Una vez validado el modelo de medida del Modelo Cultural, procedemos a examinar el 

modelo interno o estructural con el fin de evaluar las hipótesis y las relaciones entre los 

constructos. El análisis se  basará en el examen de la significación de los coeficientes y de los 

caminos (Hair et al., 2012). De esta forma, la evaluación del modelo estructural se llevará a 

cabo con la metodología PLS, desarrollando el  análisis de los R2 (cantidad de varianza del 

constructo que es explicada por el modelo) y de la significación de los path. 

a) Varianza explicada de los constructos endógenos: análisis del R
2
 

Como ya hemos visto, R2 es una medida del poder predictivo de un modelo para las 

variables latentes dependientes. De esta forma, podemos observar (Tabla 7.19) como este 

modelo explica el 44,93% (moderado) de la imagen del destino, el 28,23% (débil) de la 

variable lealtad al destino, el 47,26% (moderado) de la lealtad al evento y el 69,62% 

(sustancial) de la marca evento. Además, en consecuencia con Falk y Miller (1992) los valores 

son mayores que 0,1, por lo que los resultados indican que el Modelo Cultural tiene un alto 

valor predictivo y es capaz de explicar constructos endógenos. 

 

Tabla 7.19- Modelo Cultural. Análisis del R2  

Constructo R2 

Imagen del destino 0,4493 

Lealtad al destino 0,2823 

Lealtad al evento 0,4726 

Marca evento 0,6962 

 

Fuente: elaboración propia 

b) Estudio de los coeficientes path estandarizados β, y selección de valores críticos para 

la distribución t de Student. 
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El análisis de los coeficientes path nos indican en qué medida las variables predictoras 

ayudan a la varianza explicada de las variables endógenas, es decir la fuerza relativa de las 

relaciones estadísticas. Todos los valores de los coeficientes de regresión o coeficientes β 

correspondientes a las relaciones entre los constructos del Modelo Cultural están por 

encima de 0,2 (Chin, 1998) o presentan un t estadístico superior al valor 1,64. Destacan los 

mayores valores para los caminos Elementos Estructurales->Marca evento (0,7798), y Marca 

Evento->Lealtad al Evento (0,6414). En el otro extremo señalamos como menor valor el 

camino Marca Evento->Imagen del Destino (-0,0111) (Ver Tabla 7.20). 

 

Tabla 7.20- Modelo Cultural. Coeficientes path (β) y significación estadística (t) 

 CAMINOS β Estadístico t 

AFECTIVA Imagen -> Imagen Destino 0,0777* 2,2191 

COGNITIVA Imagen -> Imagen Destino 0,339*** 8,4778 

E. Estructurales -> Imagen Destino 0,1143** 2,9226 

INT Comunic -> Marca EVENTO 0,0572ns 1,9127 

Imagen Destino -> LEALT_DEST 0,3264*** 6,9587 

Imagen Destino -> LEALT_Event 0,2027*** 5,5438 

Marca EVENTO -> Imagen Destino -0,0111ns 0,1928 

Marca EVENTO -> LEALT_Event 0,6414*** 20,2154 

Marca TERRIT -> Imagen Destino 0,2625*** 6,489 

Marca TERRIT -> LEALT_DEST 0,28*** 7,287 

NO Estructurales -> Imagen Destino 0,1365* 2,4526 

NO Estructurales -> Marca EVENTO 
0,7798*** 32,2804 

NO INT Comunic -> Marca EVENTO 
0,1219*** 4,0314 

NOTA: *Significativo para el nivel 0,05; ** Significativo para el nivel 0,01 ;                                                       

*** Significativo para el nivel 0,001; ns: no significativo 

Fuente: elaboración propia 

 

Para profundizar en nuestro estudio, en la siguiente Tabla 7.21 se recuerdan los valores 

de R2 y de los coeficientes β, además de mostrar las correlaciones y la varianza explicada de 

todas las relaciones entre constructos del Modelo Cultural.  
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Tabla 7.21- Modelo Cultural. Efectos sobre las variables endógenas 

 R2 
CAMINOS 

β 
CORREL 

VARIANZA 

EXPL. 

IMAGEN DEL DESTINO 0,4493 - - 44,93% 

AFECTIVA Imagen -> Imagen Destino - 0,0777* 0,3913 3,04% 

COGNITIVA Imagen -> Imagen Destino - 0,339*** 0,6009 20,37% 

Estructurales -> Imagen Destino - 0,1143** 0,4666 5,33% 

Marca EVENTO -> Imagen Destino - -0,0111ns 0,0777 0,09% 

Marca TERRIT -> Imagen Destino - 0,2625*** 0,5326 13,98% 

NO Estructurales -> Imagen Destino - 0,1365* 0,1681 2,29% 

MARCA EVENTO 0,6962 - - 69,62% 

INT Comunic -> Marca EVENTO - 0,0572ns 0,3292 1,88% 

NO Estructurales -> Marca EVENTO - 0,7798*** 0,8238 64,24% 

NO INT Comunic -> Marca EVENTO - 0,1219*** 0,2866 3,49% 

LEALTAD AL DESTINO 0,2823 - - 28,23% 

Imagen Destino -> LEALT_DEST - 0,3264*** 0,4755 15,52% 

Marca TERRIT -> LEALT_DEST - 0,28*** 0,4538 12,71% 

LEALTAD AL EVENTO 0,4726 - - 47,26% 

Imagen Destino -> LEALT_Event - 0,2027*** 0,2525 5,12% 

Marca EVENTO -> LEALT_Event - 0,6414*** 0,6571 42,15% 

 
NOTA: *Significativo para el nivel 0,05; ** Significativo para el nivel 0,01 ;                                                       

*** Significativo para el nivel 0,001; ns: no significativo 

Fuente: elaboración propia 

 

Para una mejor comprensión, en las siguientes figuras (Figura 7.2 a Figura 7.5) se 

muestran los diferentes constructos del Modelo Cultural con los caminos path, los valores de 

la significación estadística y los de R2. Además se recuerdan a continuación los valores 

correspondientes a las hipótesis y relaciones de nuestra investigación. 

 De esta forma, en la Figura 7.2 se muestran los valores β del constructo imagen del 

destino, donde se aprecia la significación de los caminos a excepción de la trayectoria Marca 

Evento -> Imagen del Destino con un valor de β=-0,0111; t=0,19. 
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Figura 7.2- Modelo Cultural. Hipótesis y relaciones, valores path, significación 

estadística y R2 del constructo Imagen del Destino  

 

 

 

 

 

Hipótesis y relaciones β t  

H1. Los elementos estructurales influyen positivamente 

en la imagen del destino 
0,1143** 2,9226 Soportada 

H2. Los elementos no estructurales o eventos influyen 

positivamente en la imagen del destino 
0,1365* 2,4526 Soportada 

H6. La marca territorio influye positivamente en la 

imagen del destino 
0,2625*** 6,489 Soportada 

H8. La marca del evento influye positivamente en la 

imagen del destino 
-0,0111ns 0,1928 

NO 

soportada 

R1. La imagen cognitiva influye positivamente sobre la 

imagen del destino 
0,339*** 8,4778 Soportada 

R2. La imagen afectiva influye positivamente sobre la 

imagen del destino 
0,0777* 2,2191 Soportada 

 
NOTA: *Significativo para el nivel 0,05; ** Significativo para el nivel 0,01 ;                                                       

*** Significativo para el nivel 0,001; ns: no significativo 

Fuente: elaboración propia 

Imagen 
CognitivaImagen Afectiva

Imagen del 
Destino

R2 =0,449

Elementos NO 
Estructurales

Elementos 
Estructurales

Marca  EventoMarca Territorio

0,011ns

0,077*

0,114**0,136*

0,262***

0,33***
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En la Figura 7.3 se visualiza la intensidad de las relaciones establecidas entre los 

constructos con la marca evento, donde todas ofrecen significación en los caminos. La cifra 

más alta de todas las registradas en el modelo es para los elementos no estructurales 

(β=0,7798; t=32,28) y valores más bajos para la comunicación, ya sea no intencional 

(β=0,1219; t=4,03) como intencional (β=0,0572; t=1,91). Esta última presenta un valor del 

estadístico t algo por debajo del mínimo 1,96 para una t de Student de dos colas al 95% de 

confianza, por lo que la hipótesis es no soportada. 

 

Figura 7.3- Modelo Cultural. Hipótesis, valores path, significación estadística y R2 del 

constructo Marca Evento 

 

 

 

 

Hipótesis β t  

H3. Los elementos no estructurales o eventos influyen 

positivamente en la marca evento 
0,7798*** 32,2804 Soportada 

H4. La comunicación intencional influye positivamente  

en la  imagen de marca del evento 
0,0572ns 1,9127 

NO 

soportada 

H5. La comunicación no intencional tiene influencia 

positiva en la generación de la marca del evento 
0,1219*** 4,0314 Soportada 

 

NOTA: *** Significativo para  el nivel 0,001; ns: no significativo 

Fuente: elaboración propia 

 

Marca             
Evento

R2 =0,696

Comunicación 
Intencional

Elementos NO 
Estructurales

Comunicación 
NO Intencional

0,057ns0,121***

0,779***
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Por su parte, como se ilustra en la siguiente Figura 7.4, la imagen del destino (β=0,3264; 

t=6,95) es más relevante para explicar la lealtad al destino que la marca territorio (β=0,28; 

t=7,28). 

 

Figura 7.4- Modelo Cultural. Hipótesis, valores path, significación estadística y R2 del 

constructo Lealtad al Destino 

 

 

 

 

Hipótesis β t  

H7. La marca territorio influye positivamente en la 

lealtad al destino 
0,28*** 7,287 Soportada 

H10. La imagen del destino actúa positivamente sobre 

lealtad del turista al destino 
0,3264*** 6,9587 Soportada 

 

NOTA: *** Significativo para el nivel 0,001 

Fuente: elaboración propia 

 

Sin embargo, para el caso de la lealtad al evento (Figura 7.5), la marca evento tiene 

mayor intensidad (β=0,6414; t=20,21) en la relación con ese constructo (siendo el segundo 

valor más alto de todos los caminos del modelo), que la imagen de destino (β=0,2027; 

t=5,54). 

 

Lealtad al 
Destino

R2 =0,282

Imagen del 
Destino

Marca  
Territorio

0,326***
0,28***
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Figura 7.5- Modelo Cultural. Hipótesis, valores path, significación estadística y R2 del 

constructo Lealtad al Evento 

 

 

 

Hipótesis β t  

H9. La marca del evento influye positivamente en la 

lealtad al evento 
0,6414*** 20,2154 Soportada 

H11.  La imagen del destino actúa positivamente sobre 

lealtad del turista al evento 
0,2027*** 5,5438 Soportada 

 

NOTA: *** Significativo para el nivel 0,001 

Fuente: elaboración propia 

 

Tomando como referencia los niveles de aceptación comúnmente aportados por la 

literatura científica para esta clase de tratamiento estadístico en PLS, podemos afirmar que 

todas las hipótesis serían aceptadas tras superar el nivel mínimo exigido de los valores de los 

coeficientes path y de la t-Student, a excepción de dos hipótesis, H8. La marca del evento 

influye positivamente en la imagen del destino (β=-0,0111; t=0,1928); y H4. La comunicación 

intencional influye positivamente en la imagen de marca del evento (β=-0,0111; t=0,1928). 

En la Tabla 7.22 se elabora un resumen con las hipótesis y relaciones planteadas en 

nuestra investigación, el análisis de los caminos, su significación estadística, y la verificación 

de su soporte en base a los resultados alcanzados. R1 (La imagen cognitiva influye 

positivamente sobre la imagen del destino) y R2 (La imagen afectiva influye positivamente 

sobre la imagen del destino) son consideradas relaciones y no hipótesis al estimarlas 

Lealtad al 
Evento

R2 =0,472

Imagen del 
Destino

Marca           
Evento

0,20***0,64***
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suficientemente contrastadas en la revisión de la literatura llevada a cabo en la parte teórica 

(Capítulo II) de esta Tesis Doctoral (Baloglu y McCleary ,1999a; Henderson, 2007; San Martín 

y Rodríguez Del Bosque, 2008; Gartner, 1993; Pike y Ryan, 2004). 

 

Tabla 7.22- Modelo Cultural. Soporte de hipótesis y relaciones 

Hipótesis/Relaciones. Modelo Cultural 
CAMINOS 

(β) 
Estadístico t 

Soporte 
hipótesis 

H1. Los elementos estructurales influyen positivamente en la 

imagen del destino 
0,1143** 2,9226 Soportada 

H2. Los elementos no estructurales o eventos influyen 

positivamente en la imagen del destino 
0,1365* 2,4526 Soportada 

H3. Los elementos no estructurales o eventos influyen 

positivamente en la marca evento 
0,7798*** 32,2804 Soportada 

H4. La comunicación intencional influye positivamente  en la  

marca del evento 
0,0572ns 1,9127  No soportada 

H5. La comunicación no intencional tiene influencia positiva en 

la marca del evento 
0,1219*** 4,0314 Soportada 

H6. La marca territorio influye positivamente en la imagen del 

destino 
0,2625*** 6,489 Soportada 

H7. La marca territorio influye positivamente en la lealtad al 

destino 
0,28*** 7,287 Soportada 

H8. La marca del evento influye positivamente en la imagen del 

destino 
-0,0111ns 0,1928 NO soportada 

H9. La marca del evento influye positivamente en la lealtad al 

evento 
0,6414*** 20,2154 Soportada 

H10. La imagen del destino actúa positivamente sobre lealtad 

del turista al destino 
0,3264*** 6,9587 Soportada 

H11.  La imagen del destino actúa positivamente sobre lealtad 

del turista al evento 
0,2027*** 5,5438 Soportada 

R1. La imagen cognitiva influye positivamente sobre la imagen 

del destino 
0,339*** 8,4778 Soportada 

R2. La imagen afectiva influye positivamente sobre la imagen 

del destino 
0,0777* 2,2191 Soportada 

 
NOTA: *Significativo para el nivel 0,05; ** Significativo para el nivel 0,01;                                                       

*** Significativo para el nivel 0,001; ns: no significativo 

Fuente: elaboración propia 

 

Por último, en la siguiente figura (7.6) se representa el Modelo General BEDIL para la 

muestra cultural descrita anteriormente, mostrando las relaciones entre los constructos y la 

significación de los caminos planteados. 
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Figura 7.6. Modelo General BEDIL. Muestra Cultural 

 

 

NOTA: *Significativo para el nivel 0,05; ** Significativo  para  el nivel 0,01 ; *** Significativo para el nivel 0,001; ns: no significativo 

Fuente: elaboración propia 
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Una vez analizado tanto el modelo de medida como el modelo estructural de la Muestra 

Cultural, procedemos a realizar la misma secuencia evaluadora para la Muestra 

Gastronómica. 

 

7.3.5 MODELO GASTRONÓMICO. ANÁLISIS DEL MODELO DE MEDIDA 

7.3.5.1 Constructos reflectivos del Modelo Gastronómico 

Los constructos reflectivos del Modelo Gastronómico (MoG) son los mismos que para el 

anterior análisis de la muestra cultural,  imagen global (IG1, IG2, IG3, IG4), lealtad al destino 

(LE1, LE2) y lealtad al evento (LE3. LE4). 

a) Fiabilidad individual de los ítems: cargas factoriales o loadings. 

El Modelo Gastronómico arroja unos datos que sugieren consistencia de las medidas en 

cuanto a fiabilidad individual de los ítems, donde todos las cargas factoriales son superiores 

a 0,505 (Falker y Larcker, 1981), y sólo IG1 (0.6488) e IG4 (0,7005) presentan valores por 

debajo de 0,707 (Carmines y Zeller, 1979). Los valores nos señalan que cada medida 

representa al menos el 50% de la varianza de la construcción subyacente (Chin, 1998a; 

Henseler et al., 2009). En cuanto a los valores del estadístico t, alcanzados mediante 

bootstrapping, destacamos que todas las cargas son significativas al 90% de confianza. (Tabla 

7.23). 
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Tabla 7.23- Modelo Gastronómico. Medición de la fiabilidad 

Constructo Indicadores Cargas Estadístico 
t 

Alfa de 
Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta 

 
IMAGEN DEL 
DESTINO 

IG1. La imagen global es 
positiva 

0,6488*** 19,9462 
 
 

0,7158 

 
 

0,8243 IG2. Ha merecido la pena venir 
a este destino 

 
0,8115*** 

 
54,9087 

IG3. Es un buen lugar para 
visitar 

0,772*** 44,5629 

IG4. Tiene buena reputación 0,7005*** 25,3968 
      

LEALTAD AL 
DESTINO 

LE1. Repetiré mi visita al 
destino 

0,8713*** 50,7767 
 
      0,7174                 0,876 

LE2. Recomendaré a familiares 
y amigos este destino 

0,8941*** 68,1654 

      
LEALTAD AL 
EVENTO 

LE3. Repetiré mi visita al 
evento 0,8801*** 75,914 

 
0,6866 

 
0,8644 

LE4. Recomendaré a familiares 
y amigos el evento 0,8648*** 74,2156 

 
NOTA: *** Significativo para el nivel 0,001 

Fuente: elaboración propia 

b) Análisis de la consistencia interna o fiabilidad compuesta del constructo: alfa de 

Cronbach y fiabilidad compuesta.  

Los valores para el alfa de Cronbach son mayores del valor de referencia 0,7 a 

excepción de imagen del destino con una valoración de 0.6822, aunque todos por 

encima del umbral mínimo establecido de 0,6. Estos datos constatan que los indicadores 

de cada uno de los constructos tienen igual significado. En cuanto a los datos registrados 

por las  fiabilidades compuestas para los tres constructos, observamos que son 

consistentes internamente al presentar valores superiores a 0,7, concretamente 0,8243 

(ID), 0,876 (LD), y 0,8644 (LE) (Bagozzi y Yi, 1988; Hair et al., 2011; Nunnally, 1978).  

c) Validez convergente. 

En la Tabla 7.24 se muestran los resultados obtenidos para la validez convergente 

(AVE), que avalan la validez convergente de los constructos reflectivos del Modelo 

Gastronómico, ya que los tres presentan valores superiores al umbral de 0,50 (Fornell y 

Lacker, 1981) situándose entre 0,5415 y 0,7793. 
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Tabla 7.24- Modelo Gastronómico. Validez convergente (AVE) 

Constructo AVE 

Imagen del destino 0,5415 

Lealtad al destino 0,7793 

Lealtad al evento 0,7613 

 

Fuente: elaboración propia 

 

d) Validez discriminante 

A continuación (ver Tabla 7.25) se presentan las correlaciones entre los constructos 

del Modelo Gastronómico, donde se observa que dichas correlaciones son inferiores a la raíz 

cuadrada de la varianza extraída media AVE (valores de la diagonal). De esta forma los 

indicadores comparten más varianza con su propio constructo que con otros constructos del 

modelo (Henseler et al., 2009), otorgando de esta forma validez discriminante al modelo 

(Fornell y Lacker, 1981). 

 

Tabla 7.25- Modelo Gastronómico. Raíz cuadrada de la varianza extraída media (AVE) 

Constructo Imagen del destino Lealtad al destino Lealtad al evento 

Imagen del destino 0,7358 0 0 

Lealtad al destino 0,4806 0,8827 0 

Lealtad al evento 0,5381 0,46 0,8725 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La validez discriminante fue medida de forma adicional desarrollando la matriz de cargas 

y cargas cruzadas de todos los indicadores con sus constructos, resultando que los ítems 

evaluados cargan con más fuerza sobre su constructo que sobre el resto de indicadores, y 

además cada constructo carga más fuertemente sobre sus indicadores que con el resto, 

como se aprecia en la siguiente Tabla 7.26. 
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Tabla 7.26- Modelo Gastronómico. Matriz de cargas y cargas cruzadas o cross-loading 

 Constructo 

Ítems Imagen Destino Lealtad destino Lealtad Evento 

IG1 0,6488 0,3446 0,3202 

IG2 0,8115 0,4393 0,4195 

IG1 0,772 0,3468 0,442 

IG2 0,7005 0,2839 0,3893 

LE1 0,3977 0,8713 0,3914 

LE2 0,4488 0,8941 0,4198 

LE3 0,4795 0,4655 0,8801 

LE4 0,4592 0,3337 0,8648 

 

Fuente: elaboración propia 

 

7.3.5.2 Constructos formativos del Modelo Gastronómico 

Se realizará el análisis de los mismos constructos que para el MoG: comunicación 

intencional, comunicación no intencional, imagen afectiva, imagen cognitiva, elementos 

estructurales, elementos no estructurales, marca evento y marca territorio. 

a) Análisis de la multicolinealidad 

La Tabla 7.27 recoge los datos FIV que oscilan entre 1,2482 y un máximo de 3,2863, cifras 

menores al umbral restrictivo de 3,3 (Diamantopoulos y Siguaw, 2006), y aún más inferiores 

al comúnmente aceptado valor de 5 (Hair et al., 2011). 
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Tabla 7.27- Modelo Gastronómico. Análisis de la muticolinealidad 

Ítems FIV Ítems FIV 

CI1 1,8730 IA2 1,5723 

CI2 2,3355 IA3 1,5246 

CI3 1,9945 IA4 1,2864 

CI4 1,8383 ENE1 1,9569 

CNI1 1,3295 ENE2 1,5132 

CNI2 2,9311 ENE3 1,4073 

CNI3 3,2863 ENE4 1,7994 

CNI4 1,9710 ENE5 1,8583 

CNI5 1,3089 ENE6 1,4239 

EE1 1,3431 ENE7 1,4493 

EE2 1,4341 ENE8 1,5303 

EE3 1,3090 MAR2 1,4160 

EE4 2,0999 MAR3 1,4348 

EE5 2,3700 MAR4 1,8365 

EE6 1,3995 MAR5 1,9089 

EE7 1,2482 MAR6 1,6250 

EE8 1,4863 MAR7 1,4029 

EE9 1,2659 MT1 2,2094 

IC1 1,5865 MT2 2,3666 

IC2 2,0445 MT3 1,3864 

IC3 1,9647 MT4 1,6537 

IC4 1,4891 MT5 1,7813 

IC5 1,4079 MT6 1,6695 

IC6 1,3503 MT7 1,5683 

IC7 1,6127 MT8 1,5099 

IC8 1,6679 MT9 1,9295 

IC9 1,3055 MT10 2,3678 

IA1 1,2555 MT11 1,6597 

 

Fuente: elaboración propia 
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b) Análisis del valor de los pesos o weights (w) y significación estadística 

Como podemos comprobar en la siguiente Tabla 7.28 la mayoría los indicadores 

tienen pesos significativos al ser superiores a 0,10 y su signo es consistente con la teoría 

subyacente (Andreev et al., 2009) o mantienen una significación estadística al ser el valor de 

la t de Student superior a los niveles de confianza de referencia, lo que demostraría un nivel 

suficiente de validez (Hair et al., 2011). Sin embargo, existen los siguientes siete indicadores 

que no cumplen ninguno de estos dos criterios, EE7, ENE3, IA4, IC3, IC5, MT3 y MT10.  

 

Tabla 7.28- Modelo Gastronómico. Análisis del valor de los pesos (w) y significación 

estadística 

 

Ítems W Estadístico t 

CI1 0,8353** 2,7041 

CI2 -0,4778ns 1,0841 

CI3 0,6672ns 1,8711 

CNI1 -0,3195ns 0,9526 

CNI2 0,1307ns 0,2458 

CNI3 0,9567ns 1,7203 

CNI4 -0,3858ns 0,9292 

EE1 0,5761*** 4,615 

EE2 0,4116** 2,8461 

EE5 0,2071ns 1,2447 

EE7 -0,0778ns 0,4995 

EE8 0,4505*** 3,4806 

ENE1 0,4243*** 8,2539 

ENE2 0,2131*** 4,7118 

ENE3 0,063ns 1,2974 

ENE4 0,2687*** 5,6259 

ENE5 0,1927*** 3,5801 

ENE6 0,1538** 3,0594 

ENE7 0,2433*** 4,5066 

ENE8 0,2535*** 5,1807 

IA1 0,3082*** 3,528 

IA2 0,5525*** 7,4091 
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IA3 0,5542*** 7,8973 

IA4 0,0261ns 0,2738 

IC1 0,4402*** 5,3305 

IC3 -0,0425ns 0,4622 

IC4 0,2801** 3,2648 

IC5 0,0786ns 0,9348 

IC6 0,3673*** 4,1882 

IC7 0,2759** 3,1832 

IC8 0,2533** 2,8318 

IC9 0,1673* 2,0059 

MAR1 0,2482*** 4,7084 

MAR2 0,2296*** 4,1087 

MAR4 0,3819*** 8,066 

MAR5 0,2937*** 5,2554 

MAR6 0,1507* 2,5431 

MAR7 0,3183*** 6,9242 

MT2 0,7628*** 10,5805 

MT3 -0,0445ns 0,4721 

MT4 0,2189* 2,3889 

MT6 0,2831*** 3,5277 

MT9 0,2381* 2,4177 

MT10 0,0907ns 0,7705 

 

NOTA: *Significativo para el nivel 0,05; ** Significativo para el nivel 0,01 ;                                                       

*** Significativo para el nivel 0,001; ns: no significativo 

Fuente: elaboración propia 

 

En base a los resultados descritos, el modelo de medida correspondiente a la muestra 

cultural tiene la fiabilidad y validez necesaria para proceder con la evaluación de un modelo 

estructural. 

 

7.3.6 MODELO GASTRONÓMICO. ANÁLISIS DEL MODELO ESTRUCTURAL 

En este apartado, una vez validado el modelo de medida de la muestra gastronómica, 

llevaremos a cabo el examen del modelo interno, con el objetivo de evaluar las hipótesis y 

relaciones entre los constructos. Como ya sucedió para la muestra cultural, nuestro estudio 
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se fundamenta en el análisis de la significación de los coeficientes, y de los path (Hair et al., 

2012). Así, este análisis del modelo estructural se desarrollará con la metodología PLS a 

partir del análisis de los valores de R2 y la significación de los caminos. 

a) Varianza explicada de los constructos endógenos: análisis del R
2
 

Utilizaremos el valor de la varianza explicada (R2) para las variables latentes 

dependientes, con el fin de analizar el poder predictivo del Modelo Gastronómico (Chin et 

al., 1996; Falk y Miller 1992; Leal y Roldan, 2001. De esta forma, se puede verificar (Ver 

Tabla 7.29) como el modelo explica el 41,22% de la imagen del destino (moderado), el  

23,82% de la variable lealtad al destino (débil), el 38,64% de la lealtad al evento (moderado), 

y el 44,78% de la marca evento (moderado), indicando que el Modelo Gastronómico tiene 

un alto valor predictivo y es capaz de explicar constructos endógenos (Falk y Miller, 1992) 

(Tabla 7.29). 

Tabla 7.29- Modelo Gastronómico. Análisis del R2  

Constructo R2 

Imagen del destino 0,4133 

Lealtad al destino 0,2382 

Lealtad al evento 0,3864 

Marca evento 0,4478 

 

Fuente: elaboración propia 

 

b) Estudio de los coeficientes path estandarizados β, y selección de valores críticos para 

la distribución t de Student 

La mayoría de los valores de los coeficientes β que relacionan los constructos del Modelo 

Gastronómico, alcanzan valores mayores a 0,2 (Chin, 1998) o presentan un valor del t 

estadístico superior a 1,96 (Tabla 7.30), aunque también se constatan tres caminos no 

significativos: elementos estructurales->Imagen del Destino (β:0,0045; t:0,1106), 

Comunicación Intencional->Marca Evento (β: 0,0209; t:0,5687), y Comunicación No 

Intencional->Marca Evento (β:-0.019; t:0,3547). 
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Tabla 7.30- Modelo Gastronómico. Coeficientes path (β) y significación estadística (t) 

 CAMINOS β Estadístico t 

AFECTIVA Imagen -> Imagen Destino 0,1326*** 3,466 

COGNITIVA Imagen -> Imagen Destino 0,1947*** 4,5631 

E. Estruturales -> Imagen Destino 0,0045ns 0,1106 

INT Comunic -> Marca EVENTO 0,0209ns 0,5687 

Imagen Destino -> LEALT_DEST 0,437*** 9,2235 

Imagen Destino -> LEALT_Event 0,3785*** 9,3461 

Marca EVENTO -> Imagen Destino 0,1047* 1,9962 

Marca EVENTO -> LEALT_Event 0,3497*** 8,5218 

Marca TERRIT -> Imagen Destino 0,2187*** 5,8299 

Marca TERRIT -> LEALT_DEST 0,0957* 2,3566 

NO Estruturales -> Imagen Destino 0,2287*** 4,1419 

NO Estruturales -> Marca EVENTO 0,6639*** 23,5212 

NO INT Comunic -> Marca EVENTO -0,0119ns 0,3547 

 
NOTA: *Significativo para el nivel 0,05; ** Significativo para el nivel 0,01 ;                                                       

*** Significativo para el nivel 0,001; ns: no significativo 

Fuente: elaboración propia 

 

Con el objetivo de desarrollar nuestro análisis, en la Tabla 7.31 se muestran los valores 

de R2, de los caminos β, de las correlaciones, y la varianza explicada de las relaciones del 

Modelo Gastronómico.  
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Tabla 7.31- Modelo Gastronómico. Efectos sobre las variables endógenas 

 R2 
CAMINOS 

β 
CORREL 

VARIANZA 

EXPL. 

IMAGEN DEL DESTINO 0,4133 - - 41,33% 

AFECTIVA Imagen -> Imagen Destino - 0,1326*** 0,427 5,66% 

COGNITIVA Imagen -> Imagen Destino - 0,1947*** 0,4638 9,03% 

Estructurales -> Imagen Destino - 0,0045ns 0,2873 0,13% 

Marca EVENTO -> Imagen Destino - 0,1047* 0,4565 4,78% 

Marca TERRIT -> Imagen Destino - 0,2187*** 0,4554 9,96% 

NO Estructurales -> Imagen Destino - 0,2287*** 0,5147 11,77% 

MARCA EVENTO 0,4478 - - 44,78% 

INT Comunic -> Marca EVENTO - 0,0209ns 0,1187 0,25% 

NO Estructurales -> Marca EVENTO - 0,6639*** 0,6688 44,40% 

NO INT Comunic -> Marca EVENTO - -0,0119ns -0,1047 0,12% 

LEALTAD AL DESTINO 0,2382 - - 23,82% 

Imagen Destino -> LEALT_DEST - 0,437*** 0,4806 21,00% 

Marca TERRIT -> LEALT_DEST - 0,0957* 0,2947 2,82% 

LEALTAD AL EVENTO 0,3864 - - 38,64% 

Imagen Destino -> LEALT_Event - 0,3785*** 0,5381 20,37% 

Marca EVENTO -> LEALT_Event - 0,3497*** 0,5225 18,27% 

 
NOTA: *Significativo  para  el nivel 0,05; ** Significativo  para  el nivel  0,01 ;                                                       

*** Significativo  para  el nivel 0,001; ns: no significativo 

Fuente: elaboración propia 

 

Para un mejor conocimiento, adicionalmente se proponen cuatro figuras que 

representan gráficamente la evaluación de las relaciones (Figuras 7.7 a 7.10). Así, en la 

primera figura referente al constructo Imagen del Destino, (Figura 7.7), todos los path son 

significativos con la excepción del camino Elementos Estructurales ->Imagen del Destino 

(β=0,0045; t=0,1106).  
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Figura 7.7- Modelo Gastronómico. Hipótesis y relaciones, valores path, significación 

estadística y R2 del constructo Imagen del Destino 

 

 

 

Hipótesis y relaciones β t  

H1. Los elementos estructurales influyen 

positivamente en la imagen del destino 
0,0045ns 0,1106 

NO 

soportada 

H2. Los elementos no estructurales o eventos influyen 

positivamente en la imagen del destino 
0,2287*** 4,1419 Soportada 

H6. La marca territorio influye positivamente en la 

imagen del destino 
0,2187*** 5,8299 Soportada 

H8. La marca del evento influye positivamente en la 

imagen del destino 
0,1047* 1,9962 Soportada 

R1. La imagen cognitiva influye positivamente sobre la 

imagen del destino 
0,1947*** 4,5631 Soportada 

R2. La imagen afectiva influye positivamente sobre la 

imagen del destino 
0,1326*** 3,466 Soportada 

 
NOTA: *Significativo para el nivel 0,05; *** Significativo para el nivel 0,001; ns: no significativo 

Fuente: elaboración propia 

 

Imagen del 
Destino

R2 =0,413

Elementos NO 
Estructurales

Imagen 
Cognitiva

Elementos 
Estructurales

Marca  EventoMarca Territorio

Imagen Afectiva

0,10*

0,13***

0,0045ns0,22***

0,21***

0,19***
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En relación al constructo marca evento (Figura 7.8) comprobamos la significación del 

camino elementos no estructurales (β=0,6639; t=23,5212), mientras que los valores para 

comunicación intencional (β=0,0209; t=0,5687) y comunicación no intencional (β=-0,0119; 

t=0,3547) son no significativos. 

 

Figura 7.8- Modelo Gastronómico. Hipótesis, valores path, significación estadística y R2 

del constructo Marca Evento 

 

 

 

 

Hipótesis β t  

H3. Los elementos no estructurales o eventos influyen 

positivamente en la marca evento 
0,6639*** 23,5212 Soportada 

H4. La comunicación intencional influye positivamente  

en la imagen de marca del evento 
0,0209ns 0,5687 

NO 

soportada 

H5. La comunicación no intencional tiene influencia 

positiva en la generación de la marca del evento 
-0,0119ns 0,3547 

NO 

soportada 

 
NOTA: *** Significativo para el nivel 0,001; ns: no significativo 

Fuente: elaboración propia 

 

Marca             
Evento

R2 =0,447

Comunicación 
Intencional

Elementos NO 
Estructurales

Comunicación 
NO Intencional

0,02ns-0,011ns

0,66***
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En la Figura 7.9 podemos constatar los dos caminos como significativos, siendo la imagen 

del destino (β=0,437; t=9,2235) es más relevante en la explicación del constructo lealtad al 

destino que la marca territorio (β=0,0957; t=2,3566). 

 

Figura 7.9- Modelo Gastronómico. Hipótesis, valores path, significación estadística y R2 

del constructo Lealtad al Destino 

 

 

 

 

 

Hipótesis β t  

H7. La marca territorio influye positivamente en la 

lealtad al destino 
0,0957* 2,3566 Soportada 

H10. La imagen del destino actúa positivamente sobre 

lealtad del turista al destino 
0,437*** 9,2235 Soportada 

 
NOTA: *Significativo para el nivel 0,05; *** Significativo para el nivel 0,001 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al constructo lealtad al evento (Figura 7.10), los dos caminos presentan 

valores similares, marca evento (β=0,3497; t=8,5218), e imagen de destino (β=0,3785; 

t=9,3461). 

 

 

Lealtad al 
Destino

R2 =0,238

Imagen del 
Destino

Marca  
Territorio

0,43***0,09*
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Figura 7.10- Modelo Gastronómico. Hipótesis,  valores path, significación estadística y 

R2 del constructo  Lealtad al Evento 

 

 

 

 

Hipótesis β t  

H9. La marca del evento influye positivamente en la 

lealtad al evento 
0,3497*** 8,5218 Soportada 

H11.  La imagen del destino actúa positivamente sobre 

lealtad del turista al evento 
0,3785*** 9,3461 Soportada 

 
NOTA: *** Significativo para el nivel 0,001 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez analizados los diferentes resultados y siguiendo los niveles de aceptación  para 

esta clase de tratamiento estadístico PLS, comúnmente aportados por la literatura científica 

podemos constatar que no serían soportadas tres hipótesis al no superar el nivel mínimo 

exigido de los valores de los coeficientes path y de la t-Student: H1. Los elementos 

estructurales influyen positivamente en la imagen del destino, H4. La comunicación 

intencional influye positivamente en la imagen de marca del evento, y H5. La comunicación 

no intencional tiene influencia positiva en la generación de la marca del evento. 

A modo de resumen, en la Tabla 7.32 se plantean las hipótesis y relaciones de nuestra 

investigación, el análisis de los caminos, su significación estadística y la verificación de su 

soporte en base a los resultados obtenidos. Como ya se comentó para el Modelo Cultural, R1 

Lealtad al 
Evento

R2 =0,386

Imagen del 
Destino

Marca           
Evento

0,37***0,34***
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(La imagen cognitiva influye positivamente sobre la imagen del destino) y R2 (La imagen 

afectiva influye positivamente sobre la imagen del destino) son estimadas como relaciones y 

no como hipótesis, como se pone en evidencia en la revisión de la literatura realizada en el 

Capítulo II de esta Tesis Doctoral (Baloglu y McCleary ,1999a; Henderson, 2007; San Martín y 

Rodríguez Del Bosque, 2008; Gartner, 1993; Pike y Ryan, 2004). 

Tabla 7.32- Modelo Gastronómico.Soporte de hipótesis y relaciones 

Hipótesis/Relaciones. Modelo Gastronómico 
CAMINOS 

(β) 
Estadístico t 

Soporte 
hipótesis 

H1. Los elementos estructurales influyen positivamente en la 

imagen del destino 
0,0045ns 0,1106 NO soportada 

H2. Los elementos no estructurales o eventos influyen 

positivamente en la imagen del destino 
0,2287*** 4,1419 Soportada 

H3. Los elementos no estructurales o eventos influyen 

positivamente en la marca evento 
0,6639*** 23,5212 Soportada 

H4. La comunicación intencional influye positivamente  en la  

imagen de marca del evento 
0,0209ns 0,5687 NO soportada 

H5. La comunicación no intencional tiene influencia positiva en 

la marca del evento 
-0,0119ns 0,3547 NO soportada 

H6. La marca territorio influye positivamente en la imagen del 

destino 
0,2187*** 5,8299 Soportada 

H7. La marca territorio influye positivamente en la lealtad al 

destino 
0,0957* 2,3566 Soportada 

H8. La marca del evento influye positivamente en la imagen del 

destino 
0,1047* 1,9962 Soportada 

H9. La marca del evento influye positivamente en la lealtad al 

evento 
0,3497*** 8,5218 Soportada 

H10. La imagen del destino actúa positivamente sobre lealtad 

del turista al destino 
0,437*** 9,2235 Soportada 

H11.  La imagen del destino actúa positivamente sobre lealtad 

del turista al evento 
0,3785*** 9,3461 Soportada 

R1. La imagen cognitiva influye positivamente sobre la imagen 

del destino 
0,1947*** 4,5631 Soportada 

R2. La imagen afectiva influye positivamente sobre la imagen 

del destino 
0,1326*** 3,466 Soportada 

 
NOTA: *Significativo para el nivel 0,05; *** Significativo para el nivel 0,001; ns: no significativo 

Fuente: elaboración propia 

Para terminar el análisis de la muestra gastronómica, se presenta en la Figura 7.11 de 

manera resumida el modelo descrito anteriormente, reflejando las relaciones entre los 

constructos y la significación de los caminos planteados. 
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Figura 7.11- Modelo General BEDIL. Muestra Gastronómica  

 

NOTA: *Significativo para el nivel 0,05; ** Significativo  para  el nivel 0,01; *** Significativo para el nivel 0,001; ns: no significativo 

Fuente: elaboración propia  
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Una vez evaluados las dos muestras objeto de estudio (cultural y gastronómica) por 

medio tanto del modelo de medida como del modelo estructural, procedemos a la discusión 

de los resultados obtenidos. 

 

7.4  SÍNTESIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente epígrafe se analizarán más detalladamente los resultados obtenidos con 

anterioridad mediante el análisis y discusión de las hipótesis y relaciones propuestas en los 

dos modelos objeto de estudio. De forma adicional se presentan los antecedentes teóricos 

relacionados con la evaluación de los resultados, y un estudio comparativo de ambas 

muestras. 

El objetivo principal del estudio ha sido determinar los factores claves que influyen en la 

imagen del destino a partir del efecto de los eventos y la marca, y su contribución a la 

previsión de la lealtad. Para alcanzar esta meta se desarrolló una amplia revisión de la 

literatura sobre la marca como elemento de comunicación, los eventos y sus diferentes 

tipologías, y el efecto de la lealtad en el sector del turismo. De esta forma se desarrollaron 

dos modelos diferentes basados en la revisión bibliográfica referida, se realizó un análisis 

descriptivo, se probaron los modelos de medida y estructural, y se confirmaron la mayor 

parte de las hipótesis planteadas. 

 Los datos más significativos obtenidos del análisis descriptivo se sintetizan a 

continuación. 

• En general, existe una proporción ligeramente más elevada de mujeres que de 

hombres para ambas muestras (MuC: 53,68%; MuG: 54,38%,). 

• El grupo de edad entre 40 y 59 años es el más numeroso (MuC: 46%; MuG: 49%) 

mientras que los turistas más jóvenes (18-25) representan la categoría más pequeña, 

repartiéndose el resto de encuestados de manera más o menos homogénea entre las 

demás categorías para las dos muestras. 

• Los dos grupos tienen prácticamente la mitad de encuestados como universitarios 

(MuC: 46,16%; MuG: 49,51%), manteniendo proporciones similares pare el resto de 

categorías. 
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• En cuanto a la procedencia de los turistas en base a su lugar de origen, ya no se 

produce tanta homogeneidad en los datos ya que para la muestra cultural existe 

prácticamente un empate entre extremeños (27,5%) y madrileños (24,71%), mientras 

que en la gastronómica la Comunidad de Madrid se convierte en la primera región de 

procedencia (35,29%), más de 11 puntos por delante de Extremadura (24,03%) lugar 

de celebración de los eventos. Esta situación posiblemente sea debida a la mayor 

cercanía de Madrid con el Valle del Jerte y Trujillo, así como al desarrollo de la Feria 

Nacional del Queso durante la festividad de la Comunidad de Madrid (2 de mayo de 

2013). A continuación figuran Andalucía (MuC: 14,73%; MuG: 9,25%) y Castilla y León 

(MuC: 7,53%; MuG: 9,09%), mientras que el número de turistas de fuera de España 

apenas supera el 1% de los entrevistados. 

• Si hacemos referencia a las motivaciones del viaje por parte de los turistas, viajar con 

familiares y amigos es la opción con el valor medio mayor para las dos muestras 

(MuC: =4,14; MuG: =4,35). Por su parte, asistir al evento en cuestión registra 

valores medios bastante alineados, de 3,99 (MuC) y de 4,04 (MuG). Visitar a 

familiares y amigos es la categoría que aparece con menores valores (MuC: =1,74; 

MuG: =2,6). 

• Los turistas que visitan el destino por primera vez frente a los que vuelven suponen 

un empate en cuanto a los resultados obtenidos, con cierta ventaja para los que 

repiten en la muestra cultural (47,37% primera visita; 56,63% repite) frente a la 

gastronómica (50,97% primera visita; 49,03% repite). 

• Los datos indican que para la mayoría de los turistas encuestados, se trata de la 

primera ocasión en que asisten al evento. Este porcentaje de visitantes que realizan 

su primera visita al evento, es aún mayor en la muestra cultural (84,62%) que en la 

gastronómica (70,94%). 

• Para comprobar el porcentaje de turistas frente a excursionistas, se evaluaron los 

datos de pernoctación, resultando que el 66,12% (MuC) y el 72% (MuG) pasaban la 

noche en el destino o en sus alrededores, lo que verifica la mayoría clara de los 

primeros con la importancia que conlleva al encontrarnos ante un perfil de mayor 

gasto y consumo que los excursionistas (Pizam y Riechel 1979; Spotts y Mahoney 

1991; Mok e Inverson, 2000). 
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• La tipología de grupo más común en la muestra cultural es la de amigos (37,81%), 

seguida de pareja (31,42%), mientras que para la muestra gastronómica casi la mitad 

de los encuestados (46,27%) eran grupos de amigos. 

• La última evaluación descriptiva para los turistas fue conocer el número de visitas 

realizadas a Extremadura a lo largo de su vida, resultando valores alineados en ambas 

muestras. Destaca como primera opción más de cinco veces (MuC: 36,33%; MuG: 

32,14%), mientras que para el 12,77% (MuC) y el 12,99% (MuG) era su primera visita 

a la región. 

• El análisis descriptivo de las escalas de medida deparó valores medios comprendidos 

entre el máximo registrado para ambas muestras,  naturaleza y paisajes (MuC: 

=4,5172; MuG: =4,6526), y el mínimo para los ítems tejido empresarial y 

profesional (MuC: =2,5336), y desarrollo económico (MuG: =2,5519). En cuanto a 

la desviación típica, para las dos muestras nos hallamos ante valores reducidos que 

en la mayoría de los casos no superan la unidad, indicando una alta concentración de 

los datos obtenidos. 

Una vez revisado el análisis descriptivo, nos centramos en al análisis comparativo del 

Modelo de Medida para ambas muestras (Modelo Cultural y Modelo Gastronómico), que 

aportó los siguientes resultados para los constructos reflectivos: 

• Para la fiabilidad individual de los ítems que fue medida mediante el análisis 

estadístico de las cargas factoriales o loadings, nos encontramos con cifras que 

superan los niveles de aceptación mínimos (λ ≥0,505) de Fornell y Larcker (1981) en 

todos los casos, y los umbrales ( λ≥0,707) de Carmines y Zeller (1979) en la mayoría 

de ellos. Los resultados indican que cada variable supone el 50% ó más de la varianza 

del constructo subyacente (Chin, 1998a; Henseler et al., 2009), teniendo en cuenta 

que además, todas las cargas son significativas según los valores obtenidos del 

estadístico t mediante bootstrapping. 

• En el caso de la fiabilidad compuesta comprobamos como sendos modelos presentan 

correctos niveles de consistencia interna, superando para todos sus constructos el 

valor de 0,6 en el alfa de Cronbach, y de 0,7 para los niveles de fiabilidad compuesta 

defendidos por Nunnally (1978). 
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• En relación a la validez convergente calculada por medio de la varianza extraída 

media (AVE), comprobamos como en el MuC todos sus constructos reflectivos 

superan el valor de 0,50 (Fornell y Lacker, 1981), oscilando entre 0,5155 y 0,8171. Lo 

mismo ocurre en el MuG donde los valores se sitúan entre 0,5415 y 0,7793. De esta 

forma podemos afirmar que ambos modelos cumplen el criterio de validez 

convergente. 

• En el análisis de la validez discriminante podemos constatar como las correlaciones 

entre los constructos son menores a la raíz cuadrada de la varianza extraída media, 

compartiendo más varianza con sus indicadores que con otros constructos de  

cualquiera de los dos modelos (Henseler et al., 2009), por lo que podemos afirmar 

que poseen la propiedad de validez discriminante ambas muestras. 

• La validez discriminante fue analizada también mediante el desarrollo de la matriz de 

cargas, y cargas cruzadas, verificando para sendas muestras que los indicadores 

cargan con más fuerza sobre su constructo que sobre el resto de ítems, y además 

cada constructo carga con más fuerza sobre sus indicadores que con los demás. 

El análisis de los constructos formativos se realizó siguiendo a Jarvis et al., (2003) 

evaluando las pruebas de multicolinealidad, y del valor de los pesos o weights (w) junto a su 

significación estadística por medio del estadístico t: 

• Para el examen de la multicolinealidad se recurrió al análisis estadístico de los FIV, 

donde se observaron valores entre 1.0818 y 3,4329 para la MuC, y entre 1,2482 y 

3,2863 para la MuG. Para todos los casos inferiores al umbral aceptado de 5 (Hair et 

al., 2011), y alienado con los valores más limitados de 3,3 (Diamantopoulos y Siguaw, 

2006). 

• La valoración de los pesos acusa desempeños diferentes en las dos muestras, 

mientras que la MuC presenta valores mayores que 0,1 (Andreev et al., 2009) y 

significación estadística plena (t ≥1,96), la MuG contiene siete indicadores que no 

cumplen ninguno de estos dos criterios, EE7, ENE3, IA4, IC3, IC5, MT3 y MT10.  

• En base a los resultados obtenidos podemos concluir que ambos modelos de medida 

quedan validados. Para los constructos reflectivos se debe tener en cuenta que en el 

caso del MoC se obtienen en general mejores estadísticos que arrojan unos mayores 
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niveles de validez y fiabilidad que en el caso del MoG. Si hacemos referencia a los 

constructos formativos, comprobamos un examen de multicolinealidad satisfactorio y 

alineado en ambos modelos, y con mejores valores en el MoC que en el MoG para el 

valor de los pesos y su significación estadística. 

 

Para la evaluación comparativa del Modelo Estructural de las dos muestras (Modelo 

Cultural y Modelo Gastronómico) nos basamos en el análisis de los R2 (cantidad de varianza 

del constructo que es explicada por el modelo) y de la significación de los path. Con el 

objetivo de examinar las hipótesis y las relaciones de los modelos, destacamos los siguientes 

resultados. 

• El examen de la varianza explicada de los constructos endógenos proporcionó para 

todos los constructos de los dos modelos, unos resultados de R2 donde se supera el 

valor mínimo aceptable de 0,1 defendido por Falk y Miller (1992). Atendiendo a los 

niveles propuestos por Chin (1998), el MoC explica el 44,93% (moderado) de la 

imagen del destino, el  28,23% (débil) de la variable lealtad al destino, el 47,26% 

(moderado) de la lealtad al evento, y el 69,62% (sustancial) de la marca evento. 

Mientras, el MoG explica el 41,22% de la imagen del destino (moderado), el 23,82% 

de la variable lealtad al destino (débil), el 38,64% de la lealtad al evento (moderado), 

y el 44,78% de la marca evento (moderado). De esta forma, en relación al poder 

predictivo del modelo de investigación destacamos el constructo marca evento para 

ambas muestras (MuC: 69,62%; MuG: 44,78%). 

• Por último, se probaron las hipótesis y relaciones propuestas del modelo estructural. 

Así, tanto en el Modelo Cultural como en el Modelo Gastronómico, encontramos que 

la mayor parte de las hipótesis y relaciones son significativas, aunque también 

existen algunas que no superan el valor para ser consideradas como tales, en base a 

los datos obtenidos por el estadístico t.  

• La primera hipótesis predice que los elementos estructurales (Fakeye y Crompton, 

1991; Bigné y Sánchez, 2001; Rittichainuwat et al., 2001) influyen positivamente en la 

imagen del destino, atendiendo a la referencia de modelos basados en lugares con 

gran potencial de atractivos estructurales y con otros estudios realizados en el marco 

de la imagen del destino (por ejemplo Baloglu y McCleary, 1999a; Milman y Pizam, 
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1995). Los resultados revelan que para el MoC (β = 0,1143 , t =2,9226) queda 

soportada la hipótesis, pero cabe destacar que para el MoG la hipótesis no queda 

soportada al presentar valores por debajo de los aceptados (β = 0,0045 , t =0,1106) 

• La segunda y la tercera hipótesis proponen que los eventos influyen de manera 

positiva en la imagen del destino, y sobre la marca del evento, respectivamente. Los 

valores obtenidos en la muestra cultural (H2: β=0,13; t=2,45; H3: β=0,77; t=32,28), y 

en la gastronómica (H2: β=0,22; t=4,14; H3: β=0,66; t=23,52) confirman que ambas 

son soportadas, como así verificó Getz (1989, 1991a, 1997b, 2000, 2007,2008). 

• Las hipótesis cuarta y quinta se refieren a la influencia de la comunicación intencional 

(Gartner, 1993) y no intencional (Nolan, 1976; Gartner, 1993; Gitelson y Crompton, 

1983) sobre la marca evento, respectivamente. La primera no es soportada por 

ninguno de los dos modelos (MoC: β=0,05; t=1,91; MoG: β=0,02; t=0,56), mientras 

que la segunda es soportada en el MoC (β=0,12; t=4,03), y no soportada en el MoG 

(β=-0.01; t=0,35). 

• Las hipótesis seis y siete establecen la influencia de la marca territorio sobre la 

imagen del destino (Gertner, 2004) y sobre la lealtad al destino (Boo et al., 2008) 

respectivamente. Los dos modelos soportan ambas hipótesis, aunque con valores 

más significativos en el MoC (H8: β=0,26; t=6,48; H9: β=0,28; t=7,28) que en el MoG 

(H8: β=0,21; t=5,82; H9: β=0,09; t=2,35). 

• Las siguientes hipótesis, ocho y nueve, aluden a cómo la marca evento influye 

positivamente tanto en la imagen del destino, como en la lealtad al evento, 

respectivamente. Ambas son soportadas en el MoG (H6: β=0,104; t=1,99; H7: β=0,34; 

t=8,52), pero para el MoC sólo es soportada H7 (β=0,64; t=20,21) frente a H6 (β=-

0,11; t=0,19) que es no soportada. Los resultados para las hipótesis que han sido 

soportadas están en línea con el estudio realizado a turistas que acudieron al mundial 

de fútbol de Corea 2002, concluyendo que la imagen del destino había mejorado 

respecto a antes del evento (Kim y Morrison, 2005). 

• Las últimas hipótesis diez y once se refieren a la actuación positiva de la imagen del 

destino sobre la lealtad (Nam et al., 2011), ya sea al destino (H10) o al evento (H11). 

En este caso, los valores más significativos se registran en el MoG (H10: β=0,43; 

t=9,22; H11: β=0,37; t=9,34) que en el MoC (H10: β=0,32; t=6,95; H11: β=0,202; 

t=5,54).   
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• Por último, las relaciones (R1 y R2) describen la influencia positiva de la imagen 

cognitiva y la imagen afectiva, sobre la imagen conjunta del destino, y han quedado 

soportadas tanto en el modelo cultural (R1: β=0,33; t=8,47; R2: β=0,07; t=2,21), como 

en el gastronómico (R1: β=0,19; t=4,56; R2: β=0,13; t=3,46). La revisión de la 

bibliografía recoge ampliamente el resultado obtenido en nuestra investigación tanto 

del punto de vista cognitivo (Baloglu y Brinberg, 1997; Baloglu, 1999), como afectivo 

(Chen y Uysal, 2002; Kim y Richardson, 2003; Pike y Ryan, 2004). 

El capítulo se cierra con la representación gráfica del modelo de ecuaciones estructurales 

PLS tanto para el Modelo Cultural (Figura 12), como para el Modelo Gastronómico (Figura 

13). 
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7.5 RESUMEN E IDEAS CLAVES DEL CAPÍTULO 

En este capítulo hemos llevado  a cabo la evaluación de los datos obtenidos y la 

discusión de sus resultados para el Modelo Cultural y el Modelo Gastronómico. De esta 

forma se presentó en una primera parte el análisis descriptivo, tanto independiente 

para ambas muestras como su contraste comparativo. A continuación se llevó a cabo 

la evaluación del modelo de medida (especificando las relaciones entre los indicadores 

con los constructos) y del modelo estructural (evalúa la existencia y magnitud de las 

relaciones entre variables latentes), con el consiguiente análisis comparativo y de 

valoración de las hipótesis y relaciones planteadas en el inicio de la investigación. 

Como base de las herramientas estadísticas se utilizaron los programas SPSS y PLS. A la 

luz de los resultados obtenidos, se puede afirmar que los eventos tienen influencia 

positiva en la imagen del destino para ambas muestras, mientras que los elementos 

estructurales sólo influyen positivamente en la imagen del destino para el Modelo 

Cultural, pero no para el Modelo Gastronómico. Los valores hasta aquí obtenidos 

servirán de fundamento para la realización de las oportunas reflexiones, limitaciones y 

conclusiones en el siguiente capítulo octavo. 
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Figura 7.12- Modelo Cultural. Modelo PLS de ecuaciones estructurales 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 7.13- Modelo Gastronómico. Modelo PLS de ecuaciones estructurales 

 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 En el octavo capítulo se muestran las principales conclusiones que se extraen del 

estudio. En el primer bloque se sugieren los hallazgos más importantes obtenidos en la 

investigación, a partir de la revisión teórica realizada en el ámbito de los eventos, la marca, 

la imagen del destino y la fidelidad del turista. A continuación se evalúan las implicaciones 

académicas de los resultados obtenidos en el trabajo empírico. En el segundo bloque se 

exponen las implicaciones prácticas para la gestión turística tanto desde la óptica pública 

como privada. Por último se presentan las limitaciones del trabajo y las futuras líneas de 

investigación. 

 

8.1 PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

 En esta investigación se ha desarrollado un estudio relativo a los efectos de los los 

elementos estructurales, los elementos no estructurales y la marca, sobre la imagen del 

destino y la fidelidad del turista. Para ello se ha propuesto un modelo teórico basado en 

estas relaciones, que ha sido testado en dos muestras de perfil diferente en cuanto a los 

eventos que se celebran, cultural y gastronómica. 

La revisión teórica alcanzada sobre los elementos estructurales, los eventos  y la 

marca en el contexto de la imagen del destino y la fidelidad del turista, es el fundamento de 

esta investigación. Entendemos que se han alcanzado importantes aportaciones en cuanto al 

análisis de estos elementos, ya que no se han encontrado suficientes evidencias anteriores 

En este capítulo se exponen las conclusiones más relevantes 

obtenidas en la investigación a partir de los resultados presentados 

en los capítulos anteriores. Mediante el análisis de los constructos y 

la discusión de las hipótesis propuestas en el modelo, se presentan 

los principales hallazgos y las implicaciones para la gestión de los 

destinos y de los eventos. Por último, se dan a conocer las 

limitaciones del estudio así como futuras líneas de investigación.  
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donde se analice de forma conjunta la imagen del destino, la lealtad, la marca, los elementos 

estructurales y los eventos, en diferentes contextos. 

Con el objeto de facilitar el seguimiento de las reflexiones finales y el análisis 

comparativo de ambas muestras, se presentan en la siguiente Tabla 8.1 los niveles de 

significación de las relaciones, y la varianza explicada del Modelo Cultural y del Modelo 

Gastronómico. 

Tabla 8.1- Modelo Cultural vs. Modelo Gastronómico.                                                                 

Nivel de significación de las relaciones y varianza explicada 

 
NIVEL SIGNIFICACIÓN   VARIANZA EXPLICADA 

CULTURAL GASTRO CULTURAL GASTRO 
IMAGEN GLOBAL DEL DESTINO - - 44,9% 41,3% 

IMAGEN AFECTIVA -> Imagen global Destino * *** 3,0% 5,6% 

IMAGEN COGNITIVA -> Imagen global Destino *** *** 20,3% 9,0% 

ELEMENT. ESTRUCTURALES -> Imagen global Destino ** ns 5,3% 0,1% 

MARCA EVENTO -> Imagen global Destino Ns * 0,09% 4,7% 

MARCA TERRITORIO -> Imagen global Destino *** *** 13,9% 9,9% 

EVENTOS -> Imagen global Destino * *** 2,2% 11,7% 

MARCA DEL EVENTO - - 69,6% 44,7% 

COMUNICACIÓN INTENCIONAL -> Marca evento Ns ns 1,8% 0,2% 

EVENTOS -> Marca evento *** *** 64,2% 44,4% 

COMUNICACIÓN NO INTENCIONAL  -> Marca evento *** ns 3,4% 0,1% 

LEALTAD AL DESTINO - - 28,2% 23,8% 

IMAGEN DESTINO -> Lealtad destino *** *** 15,5% 21,0% 

MARCA TERRITORIO -> Lealtad destino *** * 12,7% 2,8% 

LEALTAD AL EVENTO - - 47,2% 38,64% 

IMAGEN DESTINO -> Lealtad evento *** *** 5,1% 20,3% 

MARCA EVENTO -> Lealtad evento *** *** 42,1% 18,2% 

 

NOTA: *Significativo para el nivel 0,05; ** Significativo para el nivel 0,01;  *** Significativo para el nivel 0,001; 

ns: no significativo.  

 

Fuente: elaboración propia 
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El estudio de la imagen del destino es en la actualidad una temática de gran 

desarrollo e interés por parte de los investigadores, resaltando su doble componente 

cognitivo-afectivo. A partir del modelo pionero sobre la imagen del destino (Gunn, 1972) se 

han propuesto numerosos modelos teóricos para explicar su formación, tradicionalmente 

desde un enfoque cognitivo. En los últimos años esta tendencia ha cambiado al incluir los 

modelos no sólo elementos cognitivos, sino también emocionales. En consecuencia 

entendemos que su análisis debe basarse tanto en evaluaciones racionales fruto del 

conocimiento, como en los sentimientos demostrados por el turista hacia el lugar.  

Teniendo en cuenta este marco teórico, podemos decir que existen numerosos 

estudios que presentan la imagen del destino como factor clave en el proceso de elección 

del turista ante la decisión de viajar. Sin embargo, son menos frecuentes los estudios que 

analizan la formación de la imagen del destino en el contexto de distintas clases de eventos, 

de elementos estructurales, y su contribución a la fidelidad. Comprobada esta laguna 

investigadora, se ha estimado conveniente desarrollar nuestro trabajo en este ámbito. 

Se ha podido constatar en el análisis de los resultados, como la generación de 

experiencias positivas en los destinos tiene un doble valor, por una parte la revisita, y por 

otra la prescripción a los familiares y amigos. De esta forma, la lealtad adquiere especial 

relevancia como principal resultado de la evaluación de la imagen del destino, donde la 

mayor parte de los trabajos analizados proponen una única consecuencia, medida a través 

de la intención de volver o recomendar al destino. 

En cuanto a la revisión de la literatura realizada sobre los eventos, entendemos 

necesario apuntar como la mayoría de los trabajos se han presentado habitualmente desde 

la perspectiva del beneficio económico que representan para el destino que los acoge, 

aunque en la última década cada vez más estudios los recogen como variables que influyen 

en la imagen. La literatura también remarca el valor de los eventos para el destino por la 

transcendencia que tienen sobre la zona, por la creación o mantenimiento de instalaciones e 

infraestructuras, y por la creciente repercusión en los medios de comunicación tradicionales 

e Internet, dependiendo de su tipología y envergadura. 

A partir de esta aproximación conceptual, podemos decir que los elementos no 

estructurales o eventos, pudieran intervenir de manera decisiva en la formación de la 

imagen del destino, teniendo mayor grado de influencia según el lugar y la clase del 

acontecimiento que se desarrolla. 
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 El último factor relevante tras la imagen del destino, la lealtad y los eventos, es la 

marca, que ha sido tenida en cuenta en el contexto de la estrategia global de comunicación. 

El interés por la investigación de la marca sigue siendo grande, ya que los consumidores en 

general la perciben como un valor determinante ante la opción de elegir, y los responsables 

de los destinos como un medio de entablar relaciones a largo plazo con los turistas (Cai, 

2002; Gnoth, 2002; Konecnik y Gartner, 2007; Pike et al., 2010). 

Cada vez más, surgen modelos en la literatura que incluyen no sólo la valoración de la 

comunicación intencional de los gestores del destino, sino también la influencia de la 

comunicación informal (por ejemplo de amigos y conocidos, ya sea boca-oreja, o por medio 

de Internet). Por su parte, parecen ser pocas las propuestas que contienen el efecto global 

de la marca territorio en este contexto de imagen y eventos, aunque si es tratada 

habitualmente de forma autónoma, como ocurre con los planteamientos de citybranding. 

Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, se ha conformado con mayor detalle el 

modelo teórico propuesto, y las hipótesis a contrastar en este trabajo. Se ha pretendido 

analizar las valoraciones de los turistas durante su experiencia en el destino, y en el evento. 

Se han evaluado aspectos tales como los medios de información utilizados, sus expectativas, 

las emociones experimentadas, o su grado de fidelidad. 

 El análisis comparativo del mismo modelo para dos muestras de diferente perfil 

(evento cultural vs. evento gastronómico), puede suponer una línea más innovadora 

respecto a los trabajos realizados en este contexto en los últimos años. 

El trabajo trata de recoger todos los componentes de la imagen global del destino, 

tanto cognitivos como afectivos. Las dimensiones de naturaleza cognitiva (atributos o 

características del destino) influyen en mayor medida en la generación de la imagen global, 

frente a las de carácter afectivo (relacionadas con los sentimientos hacia el lugar). Por medio 

de este análisis conjunto cognitivo-afectivo, y de sus atributos, puede alcanzarse la óptima 

percepción del destino para el turista.  

A continuación se presentan las implicaciones más relevantes en el contexto del 

estudio del marketing de eventos y de destinos, como resultado de la investigación empírica 

desarrollada a partir de la evaluación del modelo propuesto. Para ello se ha desarrollado una 

investigación cuantitativa basada en los modelos de ecuaciones estructurales (SEM). 

La primera valoración global es que el estudio ha constatado, una vez evaluado el 

modelo de medida del Modelo BEDIL, la existencia de diferencias significativas entre las dos 
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muestras analizadas. Las relaciones entre las variables propuestas varían según atendamos a 

la muestra cultural, o a la gastronómica. 

Una de las contribuciones clave de esta investigación es la constatación de la 

influencia de la imagen global del destino en el proceso de fidelidad del turista para ambas 

tipologías de eventos. De esta forma una imagen favorable del destino influirá de forma 

positiva en el compromiso del turista tanto con el destino como con el evento, aumentando 

las posibilidades de retornar y de recomendar su experiencia. 

Sin embargo, a diferencia de lo postulado en esta investigación, la comunicación 

intencional o formal realizada por los gestores de los destinos, no influye significativamente 

en la marca del evento. Así, este tipo de comunicación no tiene apenas efectos sobre la 

marca del evento en ninguna de las dos muestras. En cuanto a la comunicación no 

intencional o informal sobre el destino, sí influye en la marca evento en la muestra cultural, 

pero por el contrario no es significativa esta relación en la muestra gastronómica. Según esta 

aproximación, puede afirmarse que dependiendo de la tipología del evento analizado, la 

comunicación informal influirá de manera diferente en la imagen del destino. 

En cuanto a los elementos estructurales o permanentes, podemos decir a la vista de 

los datos obtenidos, que tienen una influencia positiva sobre la imagen global del destino en 

la muestra cultural. Posiblemente, el resultado esté motivado por el lugar de celebración de 

los eventos, al desarrollarse en dos ciudades (Cáceres y Mérida) que cuentan con bienes 

declarados Patrimonio de la Humanidad, aumentando su influencia por ser considerados 

muy relevantes y encontrase bien conservados (McKercher y Du Cros, 2002; Tuan y Navrud, 

2007; Teo y Huang, 1995) 

Por otra parte, los elementos estructurales no resultan significativos en la muestra 

gastronómica. Esta última consecuencia puede estar en concordancia con las investigaciones 

que sitúan el turismo gastronómico como una fórmula de desarrollo de la identidad cultural 

de un territorio por sí misma (Counihan y Van Esterik, 2008; Fischler, 1988), donde la 

principal motivación para viajar es poder descubrir y disfrutar las costumbres alimenticias 

del lugar (Lewis, 1997; Long ,1998). Sin embargo, otros investigadores (Hjalager y Corigliano, 

2000) consideran imprescindible para el éxito del turismo gastronómico en un destino, la 

existencia de elementos estructurales, tales como recuros naturales, culturales, o históricos. 

Por su parte, los elementos no estructurales o eventos, ejercen una influencia 

positiva en la imagen del destino para las dos muestras analizadas. Además, de forma 
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coherente, ejercen una influencia positiva sobre la marca del evento en el desarrollo de 

ambos modelos. La marca del evento es pues explicada de manera clara por los elementos 

no estructurales, de especial manera en la MuC frente a la MuG, asociando de manera 

inequívoca los atributos de los elementos no estructurales (como notoriedad, tradición, 

arraigo, singularidad, poder de atracción, o participación de la comunidad local y de los 

turistas) con la marca del evento.  

La marca del evento en la muestra cultural no influye significativamente en la imagen 

del destino, mientras que en la evaluación de la muestra gastronómica sí resulta 

significativa. La literatura analizada sugiere que la celebración de eventos forma parte de la 

estrategia de los destinos para mejorar su imagen (Chalip et al., 2003; Chalip y McGuirty, 

2004; Jago et al., 2003) y promover el lugar con su celebración periódica, aunque se trate de 

acontecimientos pequeños (Getz, 1998). 

 Por su parte, para ambas muestras sí es significativa la influencia de la marca del 

evento sobre la lealtad al mismo.  

Por último, la marca territorio influye positivamente tanto sobre la imagen global, 

como sobre la lealtad al destino en ambos modelos. De esta forma, la marca territorio 

parece erigirse como un elemento relevante ante esas dos relaciones, para cualquier tipo de 

eventos. 

Con este análisis, se ha pretendido obtener un conocimiento de la marca desde un 

posicionamiento global para llegar a su marco dentro del sector servicios y más aún en el 

sector del turismo. Los resultados contribuyen a refrendar tanto las bases teóricas como el 

análisis práctico de la imagen del destino, ya que para las cuatro ciudades y sus eventos la 

dinámica del modelo puede ser relevante.  

El proceso global de la imagen del destino puede ser diferente según la tipología del 

evento estudiado. De forma general, además de los componentes cognitivos y afectivos 

(suficientemente refrendados por la literatura), los eventos y la marca territorio son los 

principales agentes que participan en la formación de la imagen del destino turístico. 

Podemos concluir, que la principal aportación de la investigación realizada es que los 

elementos estructurales, los eventos, y la marca, tienen consecuencias e influencias 

desiguales sobre la imagen global del destino y la fidelidad del turista, según atendamos al 

desarrollo de eventos de tipologías diferentes. 
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 Así, los elementos estructurales influyen significativamente en la imagen del destino 

para la muestra cultural, pero no para la gastronómica. En cuanto a la comunicación, la 

dirigida de forma intencional no influye en la marca del evento para ninguna de las dos 

muestras analizadas, mientras que la no intencional sólo es significativa en el Modelo 

Cultural. Por su parte, la marca del evento sólo actúa positivamente sobre la imagen del 

destino en el Modelo Gastronómico. 

Para ambas muestras los eventos influyen positivamente tanto sobre la imagen del 

destino como sobre la marca evento. Del mismo modo actúa positivamente la marca 

territorio sobre la imagen del destino y la lealtad en los dos modelos. 

 

Objetivos y metas alcanzadas 

Para cerrar el epígrafe, y retomando desde su inicio esta investigación, queremos 

recordar los objetivos propuestos y la resolución obtenida, para de esta forma refrendar su 

cumplimiento en el desarrollo del trabajo. 

 

Tabla 8.2- Objetivos propuestos y resolución  

Objetivos propuestos Resolución  

1. Conocer en profundidad el marco teórico en el que 

se desarrolla nuestro objeto de estudio, aportando un 

exhaustivo análisis de la imagen del destino y sus 

implicaciones. 

Se dio respuesta mediante el análisis de la imagen del 

destino en el contexto turístico, por medio de una 

amplia revisión de la literatura sobre la imagen del 

destino, los principales modelos que intervienen en su 

formación, la contribución de la imagen a la fidelidad 

al destino, y la naturaleza de la lealtad a partir de un 

conjunto de variables determinantes (Capítulo II). 

2. Análisis de las diferentes teorías explicativas sobre 

la influencia de los elementos no estructurales 

(eventos) en el desarrollo de la imagen del destino 

turístico y sus aspectos diferenciadores, así como de 

las distintas formas de comunicación (tanto 

intencionales como no intencionales) y de la marca 

territorio. 

Este propósito se logra tras la evaluación de los 

eventos y sus tipologías en el sector turístico (Capítulo 

III), y el análisis del valor de la marca en la estrategia 

de comunicación de la imagen del destino, 

englobando a las fuentes de comunicación del destino 

(tanto intencionales como no intencionales), y al 

examen del concepto de marca territorio y sus 

distintas implicaciones (Capítulo IV). 

3 Proponer un modelo integrador de la imagen del 

destino y relacionarlo con las diferentes variables que 

En el capítulo quinto (Modelo teórico propuesto: 

hipótesis y variables) se alcanza este objetivo al 
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lo forman -con especial atención al efecto de los 

eventos, los elementos estructurales, la marca- junto 

a la lealtad del individuo. 

presentar el Modelo de los efectos de la  Marca y los 

Eventos en la Imagen del Destino y la Lealtad (BEDIL), 

las hipótesis, variables e indicadores; bajo el enfoque 

de la comunicación de marca, la celebración de 

eventos, y su influencia positiva en la lealtad. 

4. Aportar un mayor conocimiento sobre la formación 

de la imagen del destino turístico, al determinar qué 

variables influyen y en qué grado. Se considera el 

modelo para su contraste a través del análisis 

diferenciado de cada variable, y por su incidencia 

sobre la imagen final del turista en cuanto a la 

intención de revisitar o recomendar (lealtad). 

Se abordó el diseño y metodología de la investigación, 

donde se trataron asuntos  relacionados con el 

procedimiento seguido, el escenario de la 

investigación, el cuestionario, la muestra, el 

desempeño del trabajo de campo, y las técnicas 

estadísticas utilizadas en el tratamiento y análisis de 

la información obtenida (Capítulo VI). 

5 Conocer la relevancia de la imagen para una 

determinada tipología de destino de interior, con gran 

patrimonio cultural y de naturaleza, donde se 

celebran eventos de características singulares  por 

medio del análisis de los resultados obtenidos. 

En el capítulo séptimo de análisis de los datos y 

resultados se lleva a cabo el examen descriptivo de las 

características sociodemográficas y perfil de los 

encuestados, y de las escalas de medida. A 

continuación se evaluó el modelo de investigación 

(modelo de medida y modelo estructural) para las dos 

muestras del estudio (cultural y gastronómica), para 

finalizar con la discusión de los resultados obtenidos. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

8.2 IMPLICACIONES PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN 

Los resultados de esta investigación sugieren tanto desde la óptica pública como 

empresarial, una serie de implicaciones prácticas para la gestión de los destinos en el 

contexto de la imagen, la celebración de eventos, la comunicación de marca y la fidelidad del 

turista.  

En cuanto a la visita al destino, en ambas muestras se registraron valores similares 

(en torno a la mitad) entre los turistas que repetían visita y los que llegaban por primera vez. 

Sin embargo, la mayoría no había asistido al evento anteriormente. Estos datos nos sugieren 

que la fidelidad tanto al destino como al evento son elementos a desarrollar que han de 

tener en cuenta los gestores de los destinos en sus planificaciones, ya que deberían 

emprender acciones encaminadas a fomentar la revisita basándose en una promoción 

dirigida a su público objetivo, que sirva para diferenciarse de los destinos competidores. 
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Sería por ejemplo conveniente obtener el número de teléfono móvil o dirección de correo 

electrónico del turista, para avanzarles por estos medios de forma periódica novedades 

relacionadas con el destino, o con la próxima edición del evento. Además se contaría pasado 

algún tiempo con una interesante base de datos que pueda segmentarse y retroalimentarse, 

en función de los cambios que se vayan produciendo. 

En esta línea de actuación, destacamos un cambio de tendencia en la estrategia de 

comunicación intencional o formal de los destinos, que se produce en ambas muestras 

(cultural y gastronómica) al situar a los medios de Internet muy por encima en influencia 

respecto a los medios masivos tradicionales, normalmente más costosos y difíciles de 

rentabilizar. Una recomendación para los gestores de los destinos puede ser distribuir más 

eficazmente el presupuesto destinado a comunicación teniendo en cuenta esta nueva 

situación, y valorar por ejemplo la conveniencia de asistir a ferias generales o sectoriales de 

turismo, dado el poco retorno que produce ese gasto. En conjunto deben desarrollar una 

estrategia de comunicación que resulte cercana, y que transmita valores positivos y 

coherentes con lo que el turista se va a encontrar en el destino, principalmente relacionadas 

con el entorno Web o las nuevas aplicaciones móviles, y comunicadas de forma segmentada 

por tipología de turista. 

En cuanto a la comunicación no intencional, las recomendaciones de familiares y 

amigos presentan los valores medios más altos, por lo que sería recomendable crear una 

experiencia en el destino satisfactoria para todos sus visitantes, con el fin de fomentar esa 

comunicación y que perdure en el tiempo, tal vez detectando anomalías o quejas 

recurrentes en los turistas y poniendo el correspondiente plan de acción para subsanarlas. 

De esta forma se ayudará a que la imagen sea favorable, y el turista construya y transmita 

sus expectativas positivas ante un futuro regreso al destino.  

A la vista del análisis, se comprueba que para que un destino sea competitivo debe 

tener una serie de elementos estructurales o permanentes que sustente el modelo turístico, 

otorgando a las distintas administraciones implicadas una función estratégica en cuanto a su 

conservación, gestión y comunicación en el contexto de la imagen del destino. En este 

apartado nos encontramos con los valores medios más bajos para el ítem oferta de ocio y 

entretenimiento, lo que puede sugerir que el turista no tiene opciones de diversión o que las 

desconoce, es decir, que la información sobre estas actividades no ha sido comunicada 

convenientemente. Los responsables pueden promover este tipo de acciones, ofreciéndolas 
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segmentadas por tipología, horarios, o edad de los turistas, como valor diferenciador de la 

estancia en el destino, además de establecer vías de comunicación para darlas a conocer.  

Como hemos visto, la imagen del destino se compone de dimensiones de carácter 

cognitivo y afectivo, si bien en nuestro modelo son las primeras las que contribuyen en 

mayor medida a su formación, de manera especial en el Modelo Cultural, en comparación al 

Modelo Gastronómico que presenta valores más igualados. De esta forma, podemos sugerir 

que aunque en medida diferente, los turistas emplean dimensiones de la imagen tanto 

cognitivas como afectivas. Por tanto, los organismos de los que depende la imagen del 

destino, deben esforzarse en utilizar estrategias de comunicación que presenten no sólo los 

valores asociados a los recursos naturales, culturales o humanos del destino, sino también 

los sentimientos que produzca el lugar. De esta manera el destino puede posicionarse 

eficazmente en el proceso de elección del turista, al contemplar ambas imágenes. 

Los atributos afectivos son fundamentales para la imagen del destino, al ser 

considerados en los trabajos analizados como elementos diferenciadores entre un lugar y 

otro (Nicoletta y Servidio, 2012). Los gestores se enfrentan de esta manera a la difícil tarea 

de fomentar las cuestiones afectivas en este tipo de eventos, con el fin de potenciar una 

imagen positiva que influencie una mayor lealtad (Chen y Tsai, 2007). Tal vez podría 

mejorarse implicando a la población local, motivándola en ese sentido, y concienciándola de 

la importancia que tiene en la estrategia conjunta de la imagen de un destino 

Destacamos en este punto la valoración más débil en ambas muestras para la 

relación calidad/precio de hoteles y restaurantes. En este sentido debe ponerse de relieve 

tanto para los responsables de estos establecimientos como para los gestores de los 

destinos, la importancia de mantener unos precios acordes con la oferta y las necesidades 

de los públicos objetivos, y no sólo basados en la “oportunidad” que supone tener muchos 

turistas por la celebración de un evento. Sería recomendable para los gestores utilizar un 

sistema que actúe como comparador de precios durante los días en que se desarrolla el 

evento, para vigilar y evitar situaciones que creen una mala imagen para los visitantes. 

En cuanto a la marca del evento se comprueba que no influye de manera decisiva en 

la imagen, pudiendo ser mejorada de manera clara según los resultados obtenidos en ambas 

muestras. A pesar de que los valores más altos son para el ítem el evento es lo que yo 

esperaba (que puede indicar que las expectativas se cumplieron), en la muestra cultural se 

constata que no se identifican los eventos de la Semana Santa de Cáceres y del Festival de 
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Teatro Clásico de Mérida como referencia en cuanto a acontecimientos de este tipo, 

mientras que en la muestra gastronómica los turistas otorgan la menor valoración media a 

las actividades de marketing del evento. Ambos resultados nos conducen a la idea de que las 

actividades de comunicación comercial de estos eventos no se realizan con eficacia. Por 

tanto, ante estos hechos se identifica aquí una línea clara de actuación para los gestores de 

los destinos turísticos. 

También podría ser interesante construir una imagen única de marca del destino, 

integrando en ella la marca propia del evento. De esta forma sería más fácil rentabilizar las 

acciones corporativas de marca del destino encaminadas a favorecer globalmente la 

fidelidad del turista por medio de su revisita y/o recomendación.  

Para la marca territorio se puede comprobar un comportamiento similar en ambas 

muestras, en cuanto a que los ítems peor valorados se encuentran en este constructo, sobre 

todo los relacionados con el tejido empresarial y profesional y las infraestructuras. Esto 

podría deberse al escenario en el que se ha desarrollado la investigación. Tal vez no esté en 

manos de los gestores de los destinos (y sí en los responsables de los gobiernos regionales) 

la oportunidad de mejorar este tipo de variables, que deben ser tenidos en cuenta a la hora 

de comunicar una nueva imagen que ponga en valor los logros empresariales en el territorio, 

y sus infraestructuras. Los gestores turísticos y responsables regionales en general, tienen un 

trabajo importante a desarrollar en cuanto al cambio de los posibles prejuicios existentes. La 

necesidad de dar visibilidad a trabajos que favorezcan una imagen positiva de la marca del 

territorio se hace patente a la luz de los resultados de este estudio, por ejemplo contando 

con la participación de profesionales, empresarios, o deportistas con repercusión mediática, 

dentro de la estrategia general de marca. 

En cuanto a la lealtad del turista, los mayores valores en ambas muestras son para la 

lealtad al destino frente al evento. Este dato puede sugerir que los eventos deben ser 

fomentados, aumentando el número de los que se celebran durante el año, estudiando 

detenidamente sus tipologías y afinidad con el marco de celebración. Paralelamente sería 

conveniente realizar proyectos de renovación y mejora para los ya existentes, con el fin de 

introducir nuevos elementos que hagan que el turista vuelva y lo recomiende. 

La lealtad al destino es explicada en el modelo cultural de forma similar tanto por la 

imagen del destino como por la marca territorio, mientras que en el modelo gastronómico la 

imagen del destino es la que tiene más fuerza frente a la marca territorio. Estos datos 
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pueden  implicar un área de mejora de la marca territorio en su propósito de comunicación 

general de la región, aportando mensajes que inviten a volver, por ejemplo transmitiendo 

otros atributos del destino menos conocidos y alejados de los tópicos, para que los descubra 

el turista. 

En el análisis de la lealtad al evento de la muestra cultural, podemos observar como  

la imagen del destino explica muy poco respecto a la marca del evento, que tiene una mayor 

influencia. Mientras, en la muestra gastronómica la imagen del destino se impone a la marca 

del evento en grado de influencia sobre la fidelidad al evento. De esta forma sería necesario 

potenciar la marca de los eventos, de especial manera en los eventos gastronómicos, 

intentando transmitir el valor de la experiencia única de disfrutar de un producto 

gastronómico de alta calidad en el mismo entorno donde se obtiene. 

Por último, para los gestores podría ser interesante implementar modelos de gestión 

de marca corporativa teniendo en cuenta todos los parámetros que en ella intervienen. Por 

ejemplo con la creación de un observatorio de la marca, que de forma continuada recoja 

todas las repercusiones de la imagen del destino que proyectan los agentes públicos, 

privados, reportajes, etc., con el fin de desarrollar la sostenibilidad en el tiempo de sus 

ventajas competitivas frente a otros destinos. 

 

8.3 LIMITACIONES 

Si bien se ha realizado un trabajo con una exhaustiva revisión teórica y un estudio 

empírico profundo, cualquier investigación de estas características no está exenta de 

limitaciones, las cuales se presentan a continuación, y deben ser consideradas a la hora de 

hacer uso de los resultados obtenidos. 

La primera limitación a considerar es que el estudio se ha centrado en una parte del 

sector turístico, como son los eventos turísticos, en este caso eventos con un marcado 

carácter cultural y gastronómico y características muy particulares, en territorios con 

singularidades muy manifiestas. Por lo que los resultados obtenidos deben interpretarse en 

este contexto de la investigación y sólo generalizarse con la debida prudencia.  

Además, a nuestro entender es necesario señalar que el espacio territorial, la región 

de Extremadura, donde se ha desarrollado la investigación se convierte en una limitación de 

este trabajo, ya que los datos recopilados se basaron en una muestra que contiene una 
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sobre representación de población española, a pesar de que la Semana Santa de Cáceres 

tiene la consideración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. 

Igualmente los resultados obtenidos deben matizarse teniendo en cuenta el espacio 

temporal, ya que la medición de las variables se llevó a cabo durante la experiencia turística 

en un único momento de tiempo. 

 Otra limitación se refiere al hecho de que los turistas fueron encuestados por medio 

de un muestreo de conveniencia en zonas muy concurridas del entorno de los diferentes 

eventos, por lo que podrían tener una extra motivación para generar expectativas e 

imágenes, referidas sobre todo a los beneficios o prejuicios ante los lugares o 

acontecimientos. 

 La propia elección de la metodología  basada en ecuaciones estructurales (SEM), su 

naturaleza y cómo realiza el tratamiento y medición de las variables, puede considerarse una 

limitación adicional. Al igual que la herramienta empleada para su resolución, PLS, por la 

características intrínsecas de su algoritmo matemático. 

La selección final de los constructos utilizados en la investigación supone también   

un límite, ya que otras relaciones y constructos fueron descartados en el modelo propuesto. 

Una última consideración de nuestra investigación puede ser la diferente manera de 

entender propiamente la naturaleza de la imagen o lealtad hacia el destino o el evento, 

según atendamos a determinados condicionantes personales de los turistas entrevistados. 

 

8.4 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto a las líneas futuras de investigación comenzamos con las posibles 

aplicaciones de nuestro modelo BEDIL a otras tipologías de eventos y/o destinos, ampliando 

de esta forma su ámbito de aplicación replicándolo en otras regiones. Para un análisis más 

exhaustivo, se podría realizar el estudio con una muestra de destinos que estuvieran 

vinculados por alguna tipología de eventos común, o atendiendo a una clasificación 

determinada y prefijada. Así, se examinaría el modelo en un contexto de clientes más 

amplio, y no tan encorsetados geográficamente. 

 Además, para aumentar la posibilidad de segmentar los resultados, los estudios 

futuros podrían evaluar el modelo en el contexto de otras clases de eventos (por ejemplo de 

negocios, deportivos, de naturaleza, o festivales musicales). Sería además conveniente 

investigar  variables de la imagen que actúen de forma directa sobre las intenciones de 
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volver o recomendar, como por ejemplo el nivel de confianza (tanto para el destino como 

para el evento) de modo que puedan ser formuladas estrategias comerciales más eficaces. 

Otra línea de investigación podría enfocarse al estudio más pormenorizado de la 

tipología del turista, desarrollando su segmentación para el mercado objetivo al valorar 

factores multiculturales, sociales, de aficiones, o religiosos, que pueden representar una 

aportación relevante a la teoría de la imagen. 

Igualmente sería interesante conocer la contribución de los residentes a la imagen 

del evento y del destino, descubrir su impacto personal, y beneficios o perjuicios adicionales. 

También podría ser conveniente explorar si la celebración de eventos contribuye a la 

diferenciación competitiva territorial entre ciudades o regiones en el ámbito de la imagen, 

realizando un análisis comparativo por poblaciones, eventos, y tipología de estos 

acontecimientos. 

También puede ser importante elaborar estudios más parciales, integrando menos 

variables y profundizando en sus diferentes dimensiones y relaciones, con el objetivo de 

obtener un resultado más profundo las mismas. 

Otra futura línea investigadora podría ser la interrelación entre los agentes públicos y 

las empresas privadas en sus estrategias comunes, en función de las aportaciones de estos 

dos agentes claves. Se trataría de investigar el destino y los diferentes eventos que en él se 

desarrollan, desde una serie de perspectivas que confluyen en la gestión integral del mismo, 

los diferentes modelos de gestión (privada, pública, mixta…), los tipos de actividades que 

esas organizaciones deben realizar, y las atribuciones marcadas para cada uno de ellos. 

Un enfoque complementario de estudio, podría basarse en el análisis de las 

capacidades de destino como una oportunidad de albergar eventos vinculados a su 

imagen, actuando de motor para consolidar su atractivo. Estas evaluaciones pueden 

aportar conocimientos adicionales para los responsables de los destinos para el fomento o 

creación de nuevos eventos,  especialmente en destinos pequeños con gran valor 

patrimonial. 

Por último, la investigación adicional puede centrarse en los beneficios y las 

consecuencias a largo plazo de vivir experiencias positivas durante los eventos. Por ejemplo, 

en cuanto a qué dimensiones de las actividades paralelas durante el desarrollo de los 

eventos, y en qué medida, pueden construir una nueva clase de turista más fiel, afectando a 

su intención volver o recomendar. 
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8 . 5  R E S U M E N  E  I D E A S  C L A V E S  D E L  C A P Í T U L O  

En el capítulo octavo, una vez alcanzados los objetivos propuestos, se han presentado las 

conclusiones y reflexiones de la investigación. Se ha llevado a cabo una revisión de los 

principales hallazgos, aportaciones teóricas, e implicaciones prácticas a partir de los 

resultados del análisis empírico, de las hipótesis y del modelo BEDIL. 

Desde el punto de vista teórico ha quedado explicado el relevante papel de los eventos y la 

marca, sobre la imagen del destino y la lealtad del turista. La atención prestada a estos 

conceptos puede ser necesaria para los investigadores en su objetivo de lograr nuevos 

avances en el marco del marketing turístico. 

Por otra parte, las implicaciones prácticas alcanzadas pueden servir para los gestores 

turísticos en su afán por posicionar el destino ante sus competidores, a partir de los 

resultados alcanzados en dos muestras de diferente perfil de eventos (cultural y 

gastronómica). 
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CAPÍTULO P-VIII. CONCLUSÕES E REFLEXÕES FINAIS 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

No oitavo capítulo apresentam-se as principais conclusões que se retiram do estudo. 

No primeiro bloco sugerem-se as mais importantes descobertas obtidas na investigação, a 

partir da revisão teórica realizada no campo dos eventos, a marca, a imagem do destino e a 

lealdade do turista. A seguir, avaliam-se as implicações académicas dos resultados obtidos 

no trabalho empírico. No segundo bloco apresentam-se as implicações práticas para a 

gestão turística tanto na óptica pública como privada. Finalmente apresentam-se as 

limitações do trabalho e as futuras linhas de investigação. 

 

P8.1 PRINCIPAIS DESCOBERTAS E CONCLUSÕES  

 Nesta investigação desenvolveu-se um estudo relativo aos efeitos dos elementos 

estruturais, os elementos não estruturais e a marca sobre a imagem do destino e a lealdade 

do turista. Para isso propôs-se um modelo teórico baseado nestas relações, que foi testado 

em duas amostras de perfil diferente enquanto ao cariz dos eventos base: cultural e 

gastronómico 

 A revisão teórica efectuada sobre os elementos estruturais, os eventos e a marca no 

contexto da imagem do destino e da lealdade do turista, é o fundamento desta investigação. 

Entendemos que se atingiram contribuições importantes enquanto à análise destes 

elementos, dado que não se encontraram suficientes evidências anteriores onde sejam 

analisadas de maneira conjunta a imagem do destino, a lealdade, a marca, os elementos 

estruturais e os eventos em diferentes contextos. 

Neste capítulo expõem-se as conclusões mais notáveis obtidas na 

investigação a partir dos resultados apresentados nos capítulos anteriores. 

Mediante a análise dos constructos e a discussão das hipóteses propostas 

no modelo, apresentam-se as principias descobertas e as implicações para 

a gestão dos destinos e dos eventos. Finalmente, dão-se a conhecer as 

limitações do estudo e as futuras linhas de investigação. 
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Com o objectivo de facilitar o seguimento das reflexões finais e a análise comparativa 

de ambas as amostras, apresentam-se na seguinte Tabela 8.1 a significância estatística das 

relações e a variância explicada do Modelo Cultura e do Modelo Gastronómico. 

 

Tabela 8.1- Modelo Cultural vs. Modelo Gastronómico. 

Nível de significação das relações e variância explicada 

 

 
SIGNIFICÂNCIA    VARIÂNCIA EXPLICADA 

CULTURAL GASTRO CULTURAL GASTRO 
 

IMAGEM GLOBAL DO DESTINO - - 44,9% 41,3% 

IMAGEM AFECTIVA -> Imagem global Destino * *** 3,0% 5,6% 

IMAGEM COGNITIVA -> Imagem global Destino *** *** 20,3% 9,0% 

ELEMENT. ESTRUTURAIS -> Imagem global 

Destino 
** ns 5,3% 0,1% 

MARCA EVENTO -> Imagem global Destino ns * 0,09% 4,7% 

MARCA TERRITÓRIO -> Imagem global Destino *** *** 13,9% 9,9% 

EVENTOS -> Imagem global Destino * *** 2,2% 11,7% 

MARCA DO EVENTO - - 69,6% 44,7% 

COMUNICAÇÃO INTENCIONAL -> Marca evento ns ns 1,8% 0,2% 

EVENTOS -> Marca evento *** *** 64,2% 44,4% 

COMUNICAÇAO NÃO INTENCIONAL  -> Marca 

evento 
*** ns 3,4% 0,1% 

LEALDADE AO DESTINO - - 28,2% 23,8% 

IMAGEM DESTINO -> Lealdade destino *** *** 15,5% 21,0% 

MARCA TERRITÓRIO -> Lealdade destino *** * 12,7% 2,8% 

LEALDADE AO EVENTO - - 47,2% 38,64% 

IMAGEM DESTINO -> Lealdade evento *** *** 5,1% 20,3% 

MARCA EVENTO -> Lealdade evento *** *** 42,1% 18,2% 

NOTA: *Significativo para o nível 0,05; ** Significativo para o nível 0,01;  *** Significativo para o nível 0,001; 

ns: não significativo. 

 Fonte: elaboração própria  

 

 O estudo da imagem do destino é actualmente uma temática que tem registado um 

grande desenvolvimento e um elevado nível de interesse por parte dos investigadores, 

ressaltando a sua dupla componente cognitiva-afectiva. A partir do modelo pioneiro sobre a 

imagem do destino proposto por Gunn (1972) muitos outros modelos teóricos têm sido 
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propostos para explicar a sua formação, tradicionalmente desde uma focagem cognitiva. 

Nos últimos anos esta tendência tem mudado ao incluir nos modelos não somente 

elementos cognitivos mas também emocionais. Em consequência entendemos que a sua 

análise deve basear-se tanto em avaliações racionais fruto do conhecimento, como nos 

sentimentos demonstrados pelo turista em relação ao local. 

 Tendo em conta este marco teórico podemos dizer que há numerosos estudos que 

apresentam a imagem do destino como factor chave no processo de eleição do turista 

perante a decisão de viajar. Contudo são menos frequentes os estudos que analisam a 

formação da imagem do destino no considerando diferentes tipos de eventos e os 

elementos estruturais, bem como a sua contribuição para a lealdade. Uma vez identificada 

esta lacuna na investigação, considerou-se interessante desenvolver o um trabalho de 

investigação neste campo. 

 Pode ser constatado na análise dos resultados, como a geração de experiências 

positivas nos destinos tem um duplo valor. Por um lado na vontade demonstrada por 

revisitar o local e pelo outro a prescrição do destino a familiares e amigos. Assim, a lealdade 

adquire especial relevância como principal resultado da avaliação da imagem do destino, 

onde a maior parte dos trabalhos analisados propõem uma única consequência, medida 

através da intenção de voltar ou recomendar o destino. 

 Quanto à revisão da literatura realizada sobre os eventos, entendemos que é 

necessário apontar co facto da maioria dos trabalhos focarem habitualmente a perspectiva 

do benefício económico para o destino onde estes eventos decorrem, ainda que na última 

década cada vez mais estudos os encarem já como variáveis que influem na imagem do 

destino. A literatura sublinha igualmente o valor dos eventos para o destino pela sua 

transcendência, pela criação ou preservação de instalações e infra-estruturas, e pela 

ascendente repercussão nos meios de comunicação tradicionais e na internet, dependendo 

da sua tipologia e dimensão. 

 A partir desta abordagem conceptual, podemos dizer que os elementos não 

estruturais ou eventos puderam intervir de maneira decisiva na formação da imagem do 

destino, dependendo o grau de influência do lugar e do tipo de acontecimento desenvolvido. 

 O último factor com notável impacto sobre a imagem do destino, a lealdade e os 

eventos é a marca, que é tida em conta no contexto da estratégia global de comunicação. O 

interesse pela investigação da marca continua elevado, uma vez que os consumidores em 
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geral a sentem como um valor determinante e decisiva para a escolha, e os responsáveis dos 

destinos como um meio para tecer relações de longo prazo com os turistas (Cai, 2002; 

Gnoth, 2002; Konecnik e Gartner, 2007; Pike et al., 2010). 

 Cada vez mais surgem modelos na literatura que incluem não somente a valoração 

da comunicação intencional dos gestores do destino, mas também a influência da 

comunicação informal (por exemplo de amigos e conhecidos, já seja boca-ouvido, ou através 

da internet). Por outra parte, parecem ser poucas as propostas que consideram o efeito 

global da marca território no contexto do estudo da imagem e da influência dos eventos, 

uma vez que esta é tratada normalmente de maneira autónoma, como acontece com as 

formulações do citybranding. 

 Ao ter em conta todas estas questões, foi delineado com maior precisão o modelo 

teórico proposto e as hipóteses a contrastar neste trabalho. Pretendeu-se analisar as 

valorações dos turistas durante a sua experiência no destino e perante o evento. Avaliaram-

se aspectos como os meios de informação utilizados, as suas expectativas, as emoções 

experimentadas ou seu grau de lealdade. 

 A análise comparativa do modelo para duas amostras de diferente perfil (evento 

cultural vs. evento gastronómico) pode supor uma linha mais inovadora em relação aos 

trabalhos realizados neste contexto nos últimos anos. 

 O trabalho trata de recolher todos os componentes da imagem global do destino, 

tanto cognitivos quanto afectivos. As dimensões de natureza cognitiva (atributo ou 

características do destino) influem em maior medida no desenvolvimento da imagem global, 

à frente das de carácter mais afectivo (referidas aos sentimentos pelo lugar). Através da 

análise cognitiva-afectiva e dos seus atributos, pretendeu-se compreender de mais completa 

e abrangente a percepção do destino por parte do turista.  

 A seguir apresentam-se as implicações mais notáveis no contexto do estudo do 

marketing de eventos e de destinos, em resultado da investigação empírica desenvolvida a 

partir da avaliação do modelo proposto. Para isso desenvolveu-se uma investigação 

quantitativa baseada nos modelos de equações estruturais (SEM). 

 A primeira avaliação global é que o estudo constatou, uma vez avaliado o modelo de 

medida BEDIL, a existência de diferenças significativas entre as duas amostras. As relações 

entre as variáveis propostas variam segundo atendamos à amostra cultural ou gastronómica. 

 Uma das contribuições chave desta investigação é a constatação da influência da 
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imagem global do destino no processo de lealdade do turista para ambas as tipologias de 

eventos. Assim, uma imagem favorável do destino influirá de maneira positiva no 

compromisso do turista para com o destino e o evento, aumentando a probabilidade deste 

repetir a visita e de recomenda-lo com base na sua experiência. 

 Contudo, contrário ao inicialmente proposto nesta investigação, a comunicação 

intencional ou formal levada a cabo pelos gestores dos destinos não influi de maneira 

significativa na marca do evento. Assim, este tipo de comunicação quase não tem efeitos 

sobre a marca do evento em nenhuma das duas amostras. Quanto à comunicação não 

intencional ou informal, esta sim influi na marca evento na amostra cultural. Mas pelo 

contrário não é significativa na amostra gastronómica. A partir desta constatação pode 

afirmar-se que, dependendo da tipologia do evento analisado, a comunicação informal 

influirá em maneira diferente na imagem do destino. 

 Quanto aos elementos estruturais ou permanentes, podemos dizer à vista dos 

resultados obtidos, que têm uma influência positiva sobre a imagem global do destino na 

amostra cultural. Provavelmente o resultado seja motivado pelo lugar de celebração dos 

eventos, pois estes desenvolvem-se em duas cidades (Cáceres e Mérida) que contam com 

elementos arquitectónicos declarados Património da Humanidade, aumentando a sua 

influência ao ser consideradas muito relevantes e estar bem preservados (McKercher e Du 

Cros, 2002; Tuan e Navrud, 2007; Teo e Huang, 1995) 

 Por outro lado, os elementos estruturais não são significativos na amostra 

gastronómica. Esta última consequência é coerente com as investigações que situam o 

turismo gastronómico como uma fórmula de desenvolvimento da identidade cultural dum 

território por si mesma (Counihan e Van Esterik, 2008; Fischler, 1988), onde a principal 

motivação para viajar é poder descobrir e desfrutar os costumes alimentares do lugar (Lewis, 

1997; Long, 1998). No entanto, outros investigadores (Hjalager y Corigliano, 2000) 

consideram imprescindível para o êxito do turismo gastronómico num destino, a existência 

de elementos estruturais, tais como recursos naturais, culturais ou históricos. 

 Da sua parte, os elementos não estruturais ou eventos exercem uma influência 

positiva na imagem do destino para as duas amostras analisadas. Além disso, de maneira 

coerente, exercem uma influência positiva na marca do evento no desenvolvimento de 

ambos modelos. A marca do evento é assim explicada de maneira clara pelos elementos não 

estruturais, especialmente na MuC frente à MuG, ao associar de maneira inequívoca os 
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atributos dos elementos não estruturais (como a notoriedade, a tradição, o enraizamento, a 

singularidade, o poder de atracção ou a participação da comunidade local e dos turistas) 

com a marca do evento.  

 A marca do evento na amostra cultural não influi significativamente na imagem do 

destino, mas influi no caso da amostra gastronómica. A literatura analisada sugere que a 

celebração de eventos faz parte da estratégia dos destinos para melhorar a sua imagem 

(Chalip et al., 2003; Chalip e McGuirty, 2004; Jago et al., 2003) e promover o lugar com a sua 

celebração periódica, mesmo que sejam pequenos acontecimentos (Getz, 1998). Já quando 

se estuda a influência da marca do evento sobre a lealdade ao destino, observa-se que esta 

é significativa para as duas amostras.  

 Finalmente, a marca território influi positivamente tanto sobre a imagem global, 

como  sobre a lealdade ao destino em ambos modelos. Assim, a marca território surge como 

um elemento relevante perante essas duas relações, para qualquer tipo de evento.  

 Com esta análise pretendeu-se obter um conhecimento da marca desde um 

posicionamento global para chegar ao seu marco dentro do sector serviços e mais ainda no 

sector do turismo. Os resultados contribuem a validar tanto as bases teóricas quanto a 

análise prática da imagem do destino, já que para as quatro cidades e seus eventos a 

dinâmica do modelo pode ser relevante.  

 O processo global da imagem do destino pode ser diferente dependendo da tipologia 

do evento estudado. De maneira geral, além dos componentes cognitivos e afectivos 

(suficientemente ratificados pela literatura), os eventos e a marca território são os principais 

agentes que participam na formação da imagem do destino turístico  

 Podemos concluir que a principal contribuição da investigação realizada é que os 

elementos estruturais, os eventos e a marca têm consequências e influências desiguais 

sobre a imagem global do destino e a lealdade do turista, conforme atendamos ao tipo de 

evento.  

 Assim, os elementos estruturais influem significativamente na imagem do destino 

para a amostra cultural, mas não para a gastronómica. Quanto à comunicação dirigida de 

maneira intencional verifica-se que esta não influi na marca do evento para nenhuma das 

amostras analisadas, enquanto a não intencional só é significativa no Modelo Cultural. Por 

seu lado, a marca do evento só actua positivamente sobre a imagem do destino no Modelo 

Gastronómico.  
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 Para ambas amostras os eventos influem positivamente tanto sobre a imagem do 

destino como sobre a marca do evento. Da mesma a marca território actua de maneira 

positiva sobre a imagem do destino e a lealdade nos dois modelos. 

  

Objectivos e metas atingidas 

 Para fechar esta epígrafe e retomando esta investigação desde o seu início, 

gostávamos de recordar os objectivos propostos e os resultados obtidos, para assim ratificar 

o seu cumprimento no desenvolvimento do trabalho. 

 

Tabela 8.2- Objectivos propostos e resolução 
 

Objectivos propostos Resolução   

1. Conhecer em profundidade o marco teórico no qual 

se desenvolve nosso objecto de estudo, contribuindo 

com uma exaustiva análise da imagem do destino e 

as suas implicações  

 

Deu-se resposta mediante a análise da imagem do 

destino no contexto turístico, através de uma ampla 

revisão da literatura sobre a imagem do destino, os 

principais modelos que intervêm na sua formação, a 

contribuição da imagem para a lealdade ao destino e 

a natureza da lealdade a partir dum conjunto de 

variáveis determinantes (Capítulo II). 

2. Análise das diferentes teorias explicativas sobre a 

influência dos elementos não estruturais (eventos) no 

desenvolvimento da imagem do destino turístico e 

seus aspectos diferenciadores, assim como das 

diferentes formas de comunicação (tanto intencional 

como não intencional) e da marca do território.  

Este propósito conseguiu-se após a avaliação dos 

eventos e suas tipologias no sector turístico (Capítulo 

III), e a análise do valor da marca na estratégia de 

comunicação da imagem do destino, abrangendo as 

fontes de comunicação do destino (tanto intencional 

como não intencional) e ao exame do conceito de 

marca território e suas diferentes aplicações (Capítulo 

IV).   

3 Propor um modelo que integre a imagem do destino 

e relacionando-o com as diferentes variáveis que o 

compõem - com especial atenção ao efeito dos 

eventos, os elementos estruturais, a marca - junto 

com a lealdade do individuo. 

No quinto capítulo (Modelo teórico proposto: 

hipóteses e variáveis) atinge-se este objectivo ao 

apresentar o Modelo dos efeitos da Marca e os 

Eventos na Imagem do Destino e a Lealdade (BEDIL), 

as hipóteses, vaiáveis e indicadores; sob a focagem 

da comunicação de marca, a celebração dos eventos 

e a sua influência sobre a lealdade.  

4. Contribuir com um maior conhecimento sobre a 

formação da imagem do destino turístico, ao 

Abordou-se o desenho e a metodologia da 

investigação, onde se trataram assuntos relacionados 
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determinar quais as vaiáveis que influem e em que 

grau. Considera-se o modelo para o seu contraste 

através da análise diferenciada de cada variável e 

pela sua incidência sobre a imagem final do turista 

quanto a intenção de voltar ou recomendar 

(lealdade). 

com o procedimento seguido, o cenário da 

investigação, o questionário, a amostra, o 

desempenho do trabalho de campo e as técnicas 

estatísticas utilizadas no tratamento e análise da 

informação obtida (Capítulo VI). 

5 Conhecer a relevância da imagem para uma 

determinada tipologia de destino de interior com 

grande património cultural e de natureza, onde se 

possa celebrar eventos de características singulares 

através da análise dos resultados obtidos.  

No capítulo sétimo de análise dos dados e resultados, 

leva-se a cabo o exame descritivo das características 

sociodemográficas y perfil dos inquiridos e das 

escalas de medida. A seguir avaliou-se o modelo de 

investigação (modelo de medida e modelo estrutural) 

para as duas amostras do estudo (cultural e 

gastronómica) para finalizar com a discussão dos 

resultados obtidos. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

P8.2 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS PARA A GESTÃO 

 Os resultados desta investigação sugerem tanto desde a óptica pública como 

empresarial uma série de implicações práticas para a gestão dos destinos no contexto da 

imagem, a celebração de eventos, a comunicação de marca e a lealdade do turista.  

 Quanto à visita do destino, em ambas amostras registaram-se valores similares entre 

os turistas que repetiam a visita e os que chegavam pela primeira vez. Contudo, a maioria 

não tinha assistido ao evento anteriormente. Estes dados sugerem que a lealdade tanto ao 

destino e ao evento são elementos a desenvolver e que os gestores dos destinos devem ter 

em conta nas suas planificações, já que deveriam empreender acções encaminhadas a 

fomentar a repetição da visita baseando-se numa promoção dirigida ao seu público-alvo 

para se diferenciarem de destinos competidores.  

  Por exemplo, seria conveniente obter o número do telemóvel ou o endereço de 

correio electrónico do turista, para assim enviar por estes meios e de maneira periódica 

novidades relacionadas com o destino ou com a próxima edição do evento. Além disso 

produzir-se-ia desta forma e após algum tempo uma interessante base de dados que poderia 

servir para segmentar e retroalimentar a preparação de mudanças que se pudessem 

produzir. 
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 Nesta linha de actuação, destacamos uma mudança da tendência na estratégia de 

comunicação intencional ou formal dos destinos, que se produz em ambas amostras 

(cultural e gastronómica) ao situar os meios baseados na internet muito acima no que diz 

respeito à influência em relação aos meios de comunicação de massas tradicionais, 

normalmente mais custosos e difíceis de rentabilizar. Uma recomendação para os gestores 

dos destinos pode ser a distribuição mais eficaz do orçamento destinado a comunicação 

tendo em conta esta nova situação e reavaliar, por exemplo, a conveniência da assistência a 

feiras gerais ou sectoriais de turismo, pelo pouco retorno que produz o gasto. Em conjunto 

devem desenvolver uma estratégia de comunicação que resulte próxima e que transmita 

valores positivos e coerentes com o que o turista vai encontrar no destino, principalmente 

relacionados com o ambiente Web ou as novas aplicações móveis que permitem comunicar 

de maneira segmentada tendo em conta a tipologia do turista.  

 Quanto à comunicação não intencional, as recomendações de familiares e amigos 

apresentam os valores médios mais elevados, pelo que seria recomendável criar uma 

experiência no destino satisfatória para todos os visitantes, a fim de potenciar que a 

influência desta perdure no tempo, talvez detectando anomalias ou queixas recorrentes nos 

turistas e pondo em acção planos para as colmatar. Desta forma contribui-se para que a 

imagem seja favorável e a que o turista construa e transmita as suas expectativas positivas 

perante um futuro retorno ao destino. 

 À vista da análise, constata-se que para que um destino seja competitivo deve ter 

uma série de elementos estruturais ou permanentes que sustentem o modelo turístico 

conferindo às diferentes administrações envolvidas uma função estratégica quanto a sua 

preservação, gestão e comunicação no contexto da imagem do destino. Neste campo 

encontramo-nos com os valores médios mais baixos na variável oferta de ócio e 

entretenimento, o que pode sugerir que o turista considera que não existem opções de 

diversão ou existindo este desconhece-as. Conclui-se assim que a informação sobre estas 

actividades não tem sido comunicada convenientemente. Os responsáveis podem promover 

este tipo de acções, oferecendo-as segmentadas por tipologia, horários ou idade dos 

turistas, como valor diferenciador da estadia no destino, além de estabelecer vias de 

comunicação para as dar a conhecer.  

 Como foi já discutido, a imagem do destino é composta por dimensões cognitiva e 

afectiva, se bem que no nosso modelo são as primeiras aquelas que contribuem 
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maioritariamente para a formação da imagem, em especial no Modelo Cultural, em 

comparação ao Modelo Gastronómico no qual as duas dimensões apresentavam valores 

mais semelhantes. Desta maneira, podemos sugerir que se bem em medida diferente, os 

turistas empregam dimensões da imagem tanto cognitivas quanto afectivas. Portanto os 

organismos dos quais depende a imagem do destino devem esforçar-se em utilizar 

estratégias de comunicação que apresentem não só os valores associados aos recursos 

naturais, culturais ou humanos do destino, mas também os sentimentos que o lugar motiva. 

Desta forma o destino pode posicionar-se eficazmente no processo de eleição do turista, ao 

contemplar ambas as dimensões da imagem.  

 Os atributos afectivos são fundamentais para a imagem do destino, ao serem 

considerados nos trabalhos realizados como elementos diferenciadores entre um lugar e 

outro (Nicoletta e Servidio, 2012). Os gestores enfrentam-se desta maneira à difícil tarefa de 

fomentar as questões afectivas com o fim de potenciar uma imagem positiva que influencie 

uma maior lealdade (Chen e Tsai, 2007). A imagem poderia ainda ser melhorada implicando 

a população local no processo, motivando-a e consciencializando-a da sua importância na 

estratégia conjunta da imagem dum destino.  

 Salientamos neste ponto a valoração mais fraca em ambas amostras para a relação 

qualidade/preço de hotéis e restaurantes. Neste sentido deve-se destacar tanto para os 

responsáveis destes estabelecimentos quanto para os gestores dos destinos a importância 

de manter preços ajustados à oferta e às necessidades dos públicos-alvo, e não somente 

baseados na "oportunidade" que supõe ter muitos turistas a quando da celebração do 

evento. Seria recomendável para os gestores utilizar um sistema que actue como 

comparador de preços durante os dias nos que se desenvolve o evento, para vigiar e evitar 

situações que gerem uma má imagem para os visitantes.  

 Quanto à marca do evento comprova-se que esta não influi de maneira decisiva na 

imagem, podendo ser melhorada de maneira clara segundo os resultados obtidos em ambas 

amostras. Apesar de que os valores mais altos são para o item o evento é o que esperava 

(que pode indicar que as expectativas foram cumpridas), na amostra cultural constata-se 

que não se identificam os eventos da Semana Santa de Cáceres e o Festival de Teatro 

Clássico de Mérida como referência, enquanto os acontecimentos deste tipo, enquanto na 

amostra gastronómica os turistas atribuem menor valoração média às actividades de 

marketing do evento. Estes resultados conduzem-nos à ideia de que as actividades de 
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comunicação comercial destes eventos não se realizam com eficácia, pelo que se identifica 

aqui uma linha clara de actuação para os gestores dos destinos turísticos.  

 Também poderia ser interessante construir uma imagem única de marca do destino 

integrando nela a marca própria do evento. De esta maneira seria mais fácil rentabilizar as 

acções corporativas de marca do destino encaminhando-as para favorecerem globalmente a 

lealdade do turista por meio do seu retorno e/ou recomendação. 

 Para a marca território pode-se comprovar um comportamento similar em ambas as 

amostras, uma vez que os itens com menor valorização pelos respondentes se situam neste 

constructo, sobretudo os relacionados com o tecido empresarial e profissional e as infra-

estruturas. Isto pode dever-se ao cenário no qual se desenvolveu a investigação. Talvez não 

esteja na mão dos gestores dos destinos (e sim nos responsáveis dos governos regionais) a 

oportunidade de melhorar este tipo de variáveis, que devem ser tidas em conta na hora de 

comunicar uma nova imagem que ponha em relevo os sucessos empresariais do território e 

as suas infra-estruturas. Os gestores turísticos e os responsáveis regionais em geral têm um 

importante trabalho a desenvolver quanto à mudança dos possíveis preconceitos existentes. 

A necessidade de dar visibilidade aos trabalhos que favoreçam uma imagem de marca do 

território positiva torna-se evidente à luz dos resultados deste estudo, por exemplo 

contando com a participação de profissionais, empresários ou desportistas com repercussão 

mediática dentro da estratégia geral da marca. 

 Quanto a lealdade do turista, os maiores com maior destaque nas duas amostras são 

para a lealdade ao destino frente ao evento. Este dado pode sugerir que os eventos devem 

ser fomentados, aumentando o número dos que se celebram durante o ano, estudando 

detalhadamente as suas tipologias e afinidade com a razão da celebração. De maneira 

paralela seria conveniente realizar projectos de renovação e melhora para os já existentes, a 

fim de introduzir novos elementos que façam que o turista volte e os recomende.  

 A lealdade ao destino é explicada no modelo cultural de maneira similar tanto pela 

imagem do destino quanto pela marca território, enquanto no modelo gastronómico a 

imagem do destino é a que tem mais força frente a marca território Estes dados podem 

implicar um área de melhoria potencial do uso da marca território no seu propósito de 

comunicação geral da região, contribuindo com mensagens que convidem a voltar, por 

exemplo transmitindo outros atributos do destino menos conhecidos e afastados dos mais 

famosos, para serem descobertos pelo turista.  
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 Na análise da lealdade ao evento da amostra cultural, podemos observar como a 

imagem do destino explica muito pouco comparada com a influência da marca do evento. 

Por sua vez na amostra gastronómica a imagem do destino impõe-se à marca do evento no 

grau de influência sobre a lealdade ao evento. Desta maneira seria necessário potenciar a 

marca dos eventos de forma especial nos eventos gastronómicos, tentando transmitir o 

valor da experiência única de desfrutar dum produto gastronómico de alta qualidade no seu 

ambiente.  

 Por último, para os gestores poderia ser interessante implementar modelos de 

gestão de marca corporativa tendo em conta todos os parâmetros que nela intervêm. Por 

exemplo através da criação dum observatório de marca que, de maneira continuada, 

recolhesse todas as repercussões na imagem do destino projectadas pelas estratégias e 

acções dos agentes públicos, privados, reportagens, etc., a fim de desenvolver a 

sustentabilidade no tempo das suas vantagens competitivas frente a outros destinos.  

 

P8.3 LIMITAÇÕES  

 Apesar da exaustiva revisão teórica conduzida e do estudo empírico profundo, 

qualquer investigação destas características não é isenta de limitações, e às quais é 

necessário dar a necessária atenção com vista a assegurar a transparência exigida a um 

trabalho científico, uma vez que estas devem ser consideradas na hora de fazer uso dos 

resultados obtidos. 

 A primeira limitação a considerar é que o estudo se centrou exclusivamente numa 

parte do sector turístico, como são os eventos turísticos. Neste caso eventos com um 

marcado carácter cultural e gastronómico e características muito particulares, em territórios 

com características muito concretas. Por isso os resultados obtidos devem interpretar-se e 

considerar válidos neste contexto da investigação e só proceder a generalizações com a 

devida prudência. 

 Além disso, em nosso entender é necessário assinalar que o espaço territorial, a 

região de Extremadura, onde se desenvolveu a investigação converte-se também ele numa 

limitação do trabalho, já que os dados recolhidos manifestam uma sobre representação da 

população espanhola, apesar do período da Páscoa em Cáceres ser uma Festa de Interesse 

Turístico Internacional.  
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 Igualmente os resultados obtidos devem matizar-se tendo em conta o espaço 

temporal, já que a medição das variáveis foi realizada num único momento de tempo.  

 Outra limitação refere-se ao facto que os turistas terem sido inquiridos através de um 

processo de amostragem por conveniência em zonas muito concorridas na área dos 

diferentes eventos, portanto poderiam ter uma motivação extra para gerar expectativas e 

imagens, sobretudo relativamente aos benefícios e preconceitos perante os lugares ou 

acontecimentos. 

 A própria escolha da metodologia baseada em equações estruturais (SEM), a sua 

natureza e como realiza o tratamento e medição das variáveis, pode ser considerada uma 

limitação adicional. Bem como a ferramenta utilizada para a sua resolução, PLS, pelas 

características intrínsecas do seu algoritmo matemático. 

   A selecção final dos constructos utilizados na investigação supõe também um 

limite, já que outras relações e constructos foram descartados no modelo proposto. 

 Uma última consideração da nossa investigação pode ser a diferente maneira de 

entender correctamente a natureza da imagem, a lealdade pelo destino ou o evento 

segundo atendamos a determinados condicionantes pessoais dos turistas inqueridos.  

 

P8.4 FUTURAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO  

 Quanto às linhas futuras de investigação começamos com as possíveis aplicações de 

nosso modelo BEDIL a outras tipologias de eventos e/ou destinos, alargando desta maneira o 

seu âmbito de aplicação ao replica-lo noutra regiões. Para uma análise mais exaustiva, 

poder-se-ia realizar o estudo com uma amostra de destinos que estiverem vinculados por 

alguma tipologia de eventos comuns, ou seguindo uma classificação determinada e 

prefixada. Assim, poderia examinar-se o modelo num contexto mais vasto de clientes não 

tão espartilhado geograficamente.  

 Além disso, para aumentar a possibilidade de segmentar os resultados, os estudos 

futuros poderiam avaliar o modelo no contexto de outras classes de eventos (por exemplo 

de negócios, desportivos, de natureza ou festivais musicais). Também seria conveniente 

investigar variáveis da imagem que actuem de maneira directa sobre as intenções de voltar 

ou recomendar, como por exemplo o nível de confiança (tanto perante o destino como 

perante o evento) em modo que possam ser formuladas estratégias comerciais mais 

eficazes.  
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 Outra linha de investigação poderia ser enfocada ao estudo mais pormenorizado da 

tipologia do turista, desenvolvendo a sua segmentação para o mercado objectivo ao valorar 

factores multiculturais, sociais, preferência ou religiosos, que podem representar uma 

contribuição relevante à teoria da imagem. 

 Do mesmo modo seria interessante conhecer a contribuição dos residentes para a 

imagem do evento e do destino, descobrir o seu impacto pessoal e benefícios ou 

preconceitos adicionais. Também poderia ser conveniente explorar se a celebração de 

eventos contribui para a diferenciação competitiva territorial entre cidades ou regiões no 

âmbito da imagem, realizando uma análise comparativa por populações, eventos e tipologia 

destes acontecimentos.  

 Também pode ser de importância elaborar estudos mais parciais, ao integrar menos 

variáveis e aprofundar as suas diferentes dimensões, com o objectivo de obter um resultado 

mais profundo das mesmas.  

 Outra futura linha investigadora poderia ser a inter-relação entre os agentes públicos 

e as empresas privadas na elaboração de estratégias comuns, analisando as funções e  

contribuições destes dois agentes chaves. Tratar-se-ia de investigar o destino e os diferentes 

eventos que nele se desenvolvem, desde uma série de perspectivas que confluem na gestão 

integral do mesmo, os diferentes modelos de gestão (privada, pública, mista), os tipos de 

actividades que essas organizações devem realizar e as atribuições marcadas para cada um 

deles.  

 Um enfoque complementar de estudo, poderia basear-se na análise das capacidades 

de destino como uma oportunidade de albergar eventos vinculados à sua imagem, actuando 

como motor para consolidar o seu atractivo. Estas avaliações podem contribuir com 

conhecimentos adicionais para os responsáveis dos destinos com o objectivo de fomentar ou 

criar novos eventos, especialmente em destinos pequenos com um grande valor patrimonial. 

 Por último a investigação adicional pode ainda centrar-se nos benefícios e as 

consequências no longo prazo de viver experiências positivas durante os eventos. Por 

exemplo, quanto a que dimensões das actividades paralelas durante o desenvolvimento dos 

eventos e em que medida este podem contribuir para gerar uma nova classe de turista mais 

leal, afectando desta forma a sua intenção de voltar ou recomendar. 
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P8.5 RESUMO DE IDEIAS CHAVE DO CAPÍTULO 

No capítulo oitavo, uma vez atingidos os objectivos propostos, apresentaram-se as 

conclusões e reflexões da investigação. Levou-se a cabo uma revisão das principais 

conclusões, contribuições teóricas e implicações práticas a partir dos resultados da análise 

empírica, das hipóteses e do modelo BEDIL. 

Do ponto de vista teórico ficou explicado o relevante papel dos eventos e da marca sobre a 

imagem do destino e a lealdade do turista. A atenção dada a estes conceitos pode ser 

necessária para os investigadores no seu objectivo de atingir novos avances no âmbito do 

marketing turístico  

De outro lado, as implicações práticas atingidas podem servir para os gestores turísticos no 

seu afã de posicionar o destino face aos seus concorrentes, a partir dos resultados atingidos 

com base em duas amostras compostas por eventos com perfis diferenciados (cultural e 

gastronómico).  
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CAPÍTULO X. ANEXOS 

 
ANEXO 1. VARIABLES, INDICADORES Y ESCALAS DE MEDIDA 
 

Tabla 10.1- Imagen cognitiva, afectiva y global. Indicadores y escalas de medición 

VARIABLE CÓDIGO ESTUDIOS 
INDICADOR 
ORIGINAL 

INDICADOR ADAPTADO 
PREGUNTA DEL 
CUESTIONARIO 

IMAGEN 
COGNITIVA 

 
Por favor indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el DESTINO, donde 1 es “totalmente en 

desacuerdo” y 5 es “ totalmente de acuerdo” 

 IC1 
Echtner y Ritchie (1993), Gallarza et al. (2002), Chi y Qu 

(2008), Boo et al. (2009) 

Infrastructure 
Easy acces to 

the area 

Infraestructuras. 

Fácil acceso a la zona 

Presenta fácil acceso desde 
otras regiones,  y buenas 

infraestructuras 

 IC2 
Echtner y Ritchie (1993), Amber et al. (2002), Sweeney y 

Soutar (2001), Gallarza et al. (2002), Chi y Qu (2008), 

Boo et al. (2009) 

Socioeconomic 
environment, 

prices, and 
quality. 

Reasonable 
cost of hotels 

and 
restaurants 

Entorno socioeconómico. 

Relación calidad-precio. 

Precios razonables de hoteles 

y restaurantes 

Existe una buena relación 
calidad/precio en 

alojamientos 

 IC3 
Echtner y Ritchie (1993), Amber et al. (2002), Sweeney y 

Soutar (2001), Gallarza et al. (2002), Chi y Qu (2008), 

Boo et al. (2009) 

Socioeconomic 
environment, 

prices, and 
quality. 

Reasonable 
cost of hotels 

and 
restaurants 

Entorno socioeconómico. 

Relación calidad-precio. 

Precios razonables de hoteles 

y restaurantes 

Existe una buena relación 
calidad/precio en 

restaurantes 

 IC4 
Echtner y Ritchie (1993), Gallarza et al. (2002), Chi y Qu 

(2008), Boo et al. (2009) 

Friendly local 
people 

Población local amigable 

 

 

Sus habitantes son amables 
y hospitalarios 
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 IC5 Echtner y Ritchie (1993) 

Good place for 
children and 

family 

Buen lugar para niños y 

familias 

Es un  buen lugar para 
visitar con la familia 

 IC6 Echtner y Ritchie (1993) 
Welcome 
centers 

Centros de bienvenida 

turística 

Cuenta con oficinas de 
información turística buenas 

y útiles 

 IC7 Echtner y Ritchie (1993) 
Good 

weathers 
Buen clima Tiene un clima  agradable 

 IC8 Echtner y Ritchie (1993) 

Safe and 
secure 

enviroment 
Ambiente seguro y tranquilo 

Me siento seguro en este 
destino 

 IC9 
Echtner y Ritchie (1993) Gallarza et al. (2002), Chi y Qu 

(2008), Boo et al. (2009) 

Destination 
atmosphere: 
Tranquility, 

rest, relaxation 

Atmósfera del destino
26

: 

Tranquilidad, descanso, 

relajación (Calidad de vida) 

Es un buen lugar para 
descansar 

IMAGEN 
AFECTIVA 

 Por favor, indique cómo calificaría de 1 a 5 los siguientes adjetivos con respecto al DESTINO  y sus alrededores, donde 1 es” la 
posición más desfavorable”, y 5 “la más favorable” 

 IA1 Russel et al. (1981) 
Pleasant-

Unpleasant 
Desagradable/ Agradable Desagradable/ Agradable 

 IA2 Russel et al. (1981) 
Arousing-

Sleepy 
Aburrido/Divertido Aburrido/Divertido 

 IA3 Russel et al. (1981) 
Relaxing-

Distressing 
Estresante/ Relajante Estresante/ Relajante 

 IA4 Russel et al. (1981) 
Exciting- 

Gloomy 
Deprimente /Emocionante Deprimente /Emocionante 

IMAGEN GLOBAL  
Por favor, valore de 1 a 5, las siguientes cuestiones sobre el  DESTINO, donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y  5 es “ totalmente de 

acuerdo” 

 IG1 Stern y Krakover (1993) Overall image Imagen global La imagen global es positiva 

 IG2 Baloglu (2002), Back y Parks (2003) 
I enjoy visiting 

this 
Me gusta visitar este destino Ha merecido la pena venir a 

este destino 

                                                       
26

La atmósfera del destino hace referencia a la calidad de vida (Beerli y Martín, 2004b),  la relajación, el descanso y la tranquilidad (San Martín y Rodríguez Del Bosque, 

2010).  
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destination 

 IG3 Oh (2000) 

Visiting this 

destination is 

a good deal 

Visitar este destino es una 

buena opción 
Es un buen lugar para visitar 

 IG4 Motameni y Shahrokhi (1998), Oh (2000) 

This 

destination 

has a good 

name & 

reputation 

Este destino tiene buen 

nombre y reputación 
Tiene buena reputación 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 10.2- Fuentes de información. Indicadores y escalas de medición 
 

VARIABLE CÓDIGO ESTUDIOS 
INDICADOR 
ORIGINAL 

INDICADOR ADAPTADO 
PREGUNTA DEL 
CUESTIONARIO 

COMUNICACIÓN 
INTENCIONAL 

 Por favor valore de 1 a 5, la información que ha obtenido de este destino, donde 1 es “nada importante” y 5 es” muy importante” 

 CI1 Gartner (1993), Horng y Tsai (2010) 

Government 
Websites for 
promoting 

tourism 
destination 

Páginas Web oficiales de 

promoción del destino 

Webs, newsletters, y redes 
oficiales (ayuntamientos, 

gobiernos...) 

 CI2 
Gitelson y Crompton (1983), Gartner (1993), Mercille 

(2005) 

Guidebooks 
and magazines 

Guías y revistas 
Medios especializados: 

Guías y revistas 

 CI3 Gitelson y Crompton (1983), Gartner (1993) 

Broadcast 
media/Print 

media 

Medios tradicionales 

(televisión, radio, prensa) 

Medios masivos: Televisión, 
radio, prensa. 

 CI4 Gartner (1993),Zhou (1997) 

There is a 
relationship 

between 
positive 

evaluations of 
a brochure 

and interest in 
visiting a 

destination 
and 

destination 
visitation 
decisions 

Existe  relación entre la 

evaluación positiva del 

material promocional 

(folletos/catálogos) y la 

decisión de visitar el destino 

Folletos y catálogos 
promocionales 

COMUNICACIÓN              
NO INTENCIONAL 

 Por favor valore de 1 a 5, la información que ha obtenido de este destino, donde 1 es “nada importante” y 5 es” muy importante” 

 CNI1 Gitelson y Crompton (1983) 
Family and 

friends 
Amigos y familiares Amigos y familiares 

 CNI2 Gruen et al. (2006) Internet 
Internet: Redes sociales, 

blogs… 

Internet: Redes sociales, 
blogs 

 CNI3 Gruen et al. (2006) Tourism sites Webs de turismo Webs (no institucionales) 
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especializados en turismo 

 CNI4 NUEVO  
Nuevas redes virtuales 

móviles (line, whatsapp…) 

Aplicaciones para 
dispositivos móviles (line, 

whatsapp…) 

IMAGEN 
COMUNICADA: 

MARCA EVENTO 
 

Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el EVENTO, donde 1 es “totalmente en 
desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo” 

 MAR1 Kaplanidou y Vogt (2003), Boo et al.(2009) 

When I am 
thinking  
about gaming, 
this 
destination 
comes to minf 
immediately 

Cuando pienso en juegos de 

azar, este destino viene a mi 

mente rápidamente 

Este evento viene a mi mente 
cuando pienso en eventos 
culturales y /o 
(religiosos/gastronómicos, de 
naturaleza/musicales/teatrale
s) 

 MAR2 Sweeney y Soutar (2001), Boo et al., (2009) 

This 
destination 

provides 
quality 

experiences 

Este destino ofrece 

experiencias de calidad 
El evento me está gustando 

 MAR3 Lassar et al. (1995), Boo et al., (2009) 

This 
destination 
performs 

better than 
other similar 
destinations 

Este destino funciona mejor 

que otros destinos similares 

Valoro más  este evento que 
otros similares 

 MAR4 Zwolak (1987) 
Having a large 

marketing 
budget 

Este evento tiene buen 

presupuesto de marketing 

Este evento tiene buen 
marketing 

 MAR5 
Motameni y Shahrokhi (1998), Oh (2000), Boo et al., 

(2009) 

This 
destinations 
has a good 

name & 
reputation 

Este destino tiene buen 

nombre y reputación 
Este evento  tiene fama 

 MAR6 
Getz (1991a ; 1997a), Goldblatt (1990) 

Geier (1986) 

Being out of 
the ordinary 

Este evento es fuera de lo 

común 
Es un evento  atractivo 

 MAR7 Lewis y Spanier (1979), (Oliver (1997) Is turning out Este evento  está resultando Este evento es lo que yo 
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better than I 
expected. 

mejor de lo que esperaba esperaba 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 10.3- Elementos estructurales y no estructurales. Indicadores y escalas de medición 

 

VARIABLE CÓDIGO ESTUDIOS INDICADOR ORIGINAL INDICADOR ADAPTADO 
PREGUNTA DEL 
CUESTIONARIO 

ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

 Por favor valore de 1 a 5 las siguientes cuestiones sobre el DESTINO 

 EE1 Echtner y Ritchie (1993) Local cuisine Cocina local Gastronomía 

 EE2 Echtner y Ritchie (1993) Native American cultura Cultura nativa Cultura local y tradiciones 

 EE3 Etchner y Ritchie (1993) Scenery/natural wonders 
Paisajes y maravillas 

naturales 
Naturaleza y paisajes 

 EE4 Hankinson (2004) 
Hotels, restaurants, night clubs and 

entertainment 
Oferta de hoteles Oferta de hoteles 

 EE5 Hankinson (2004) 
Hotels, restaurants, night clubs and 

entertainment 
Oferta de restauración Oferta de restaurantes 

 EE6 Echtner y Ritchie (1993) Good shopping facilities Buena oferta de compras Comercio local 

 EE7 
Echtner y Ritchie (1993), 

Gallarza et al. (2002), Chi y Qu 

(2008), Boo et al. (2009) 

Cultural resources. Interesting 
cultural activities. Cultural-historical 

attractions 

Recursos culturales. 

Actividades culturales de 

interés. Atractivos 

patrimoniales. 

Oferta de patrimonio y 
museos 

 EE8 Echtner y Ritchie (1993) Entertainment Entretenimiento 
Oferta de ocio y 
entretenimiento 

 EE9 
Echtner and Ritchie (1993), 

Plog Research (1999a, 1999b) 

Safe and secure environment/ 
Clean environment 

Entorno seguro/Entorno 

limpio 
Seguridad y limpieza 

ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES 

(EVENTOS) 
 

Por favor indique cómo calificaría  de 1 a 5 los siguientes cuestiones con respecto al EVENTO 
 

 ENE1 Ekinci y Riley (2001) 

I feel that the event 

is well known at a 

local and national scale 

Notoriedad del evento 
Notoriedad                   

(Conocido en el exterior) 

 ENE2 
Delamere (1993), Longson 

(1989) 

Personal sense of pride and 

recognition through participating in 

the festival; Community identity 

Identidad y orgullo de la 

comunidad 

Tradición y arraigo con la 

población local 
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Establishing community pride 

 ENE3 

Jago et al (2003), Boo y Busser 

(2006), Mossberg y Getz (2006), 

Che (2008), Reid (2006), 

McClinchey (2008) 

Image and place marketing, efforts 

and effects 

Consistencia del evento con 

el lugar de celebración 
Lugar de celebración 

 ENE4 
Littleton (1986), 

Beaven y Laws (2007) 

 

Organizing and coordinating 
Organización y 

coordinación 
Organización 

 ENE5 Getz (1991a ; 1997a) 
Being unique 

Offering an authentic experience 

Ser único 

Ofreciendo una experiencia 

auténtica 

Singularidad 

 

ENE6 
Getz (1991a ; 1997a),Ritchie 

(1984), Hall (1992) 

 

Attracting tourists or tourism 

development 

Atraer turistas/ desarrollo 

turístico 
Poder de atracción 

ENE7 Delamere (1993) Activities for local residents 
Participación de la 

población local 

Participación de la 

población local 

ENE8 Getz (1991a; 1997a) Involving a celebration 

Participación de los turistas 

y/o visitantes en la 

celebración 

Participación de los 

turistas y/o visitantes 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 10.4-  Lealtad. Indicadores y escalas de medición 
 

VARIABLE CÓDIGO PREGUNTA DEL CUESTIONARIO 

LEALTAD  Por favor, indique su grado de desacuerdo a acuerdo con las siguientes afirmaciones, donde 1 es “seguro que no” y 5 “ seguro que sí” 

 LE1 
Chi y Qu (2008), Faullant et al. (2008), Prayag (2008), 

Mattzer et al. (2007), Bigné y Andreu (2005), Bowen y 

Chen (2001), Kandampully y Suhartanto (2000,2002) 

I repeat my 
visit to the city 

Repetiré mi visita a la ciudad 
Repetiré mi visita a este 

destino 

 LE2 

Arnett et al (2003), Belén del Río et al. (2001), Bowen y 

Chen (2001), Bigne y Andreu (2005), Matzer et al. 

(2007), Chi y Qu (2008), Faullant et al. (2008), Prayag 

(2008) 

I  will 
recommend  
family and 

friends to visit 
this 

destination 

Recomendaré a  familiares y 

amigos   que visiten este 

destino 

Recomendaré a familiares y 
amigos   que visiten este 

destino 

 LE3 
Chi y Qu (2008), Faullant et al. (2008), Prayag (2008), 

Mattzer et al. (2007), Bigné y Andreu (2005), Bowen y 

Chen (2001) ; Kandampully y Suhartanto (2000,2002) 

I repeat my 
visit to the city 

Repetiré mi visita a la ciudad 
Repetiré mi visita a este 

evento 

 LE4 

Arnett et al (2003), Belén del Río et al. (2001), Bowen y 

Chen (2001), Bigne y Andreu (2005), Matzer et al., 

(2007), Chi y Qu (2008), Faullant et al., (2008), Prayag 

(2008) 

I  will 
recommend  
family and 

friends to visit 
this 

destination 

Recomendaré a  familiares y 

amigos   que visiten este 

destino 

Recomendaré a familiares y 
amigos  este evento 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 10.5- Marca territorial. Indicadores y escalas de medición 
 

VARIABLE CÓDIGO ESTUDIOS 
INDICADOR 
ORIGINAL 

INDICADOR ADAPTADO 
PREGUNTA DEL 
CUESTIONARIO 

MARCA 
TERRITORIO 

 Por favor indique cómo calificaría  de 1 a 5 los siguientes características de  EXTREMADURA, donde 1  es “muy bajo” y 5 es “muy alto” 

 MT1 Parameswaran y Pisharodi (1992); Anholt (2005) 

Investment 
and 

immigración 
overall 

Inversiones en general Desarrollo económico 

 MT2 Kang y Yang (2010) 
Good 

infrastructure 
Buenas infraestructuras 

Infraestructuras y 
comunicaciones 

 MT3 Parameswaran y Pisharodi (1992); Anholt (2005) 

Expand 
business/Hirin

g 

Expansión de negocios/ 

Contrataciones 

Tejido empresarial y 
profesional 

 MT4 Parameswaran y Pisharodi (1992) 

Well 
educated/Wor

kmanship 
good 

Bien educados/ Mano de obra 

buena 

Nivel de educación 
(formación) 

 MT5 Kang y Yang (2010) 

Supporting 
responsible 

environmental 
policies/ 

Environmental
ly responsible 

Apoyo a las políticas 

ambientales responsables / 

Ambientalmente responsable 

Sensibilidad y 
responsabilidad 
medioambiental 

 MT6 Parameswaran y Pisharodi (1992); Anholt (2005) Live and work Vivir y trabajar Calidad de vida 

 MT7 Parameswaran y Pisharodi (1992); Anholt (2005) 
Popular 
culture 

Cultura popular 
Cultura (Estilos de vida y 

costumbres) 

 MT8 Parameswaran y Pisharodi (1992); Anholt (2005) 

Cultural and 
heritage 
overall 

Cultura y patrimonio en 

general 
Patrimonio turístico cultural 

 MT9 Kang y Yang(2010) 

Communicatin
g an appealing 

vision of a 
country 

Comunica una visión atractiva 

de un país 
Marca distintiva 

 MT10 Parameswaran y Pisharodi (1994); Anholt (2005) Exterior styling Diseño atractivo para el Imagen atrayente 



CAPÍTULO X. ANEXOS 

 313

attractive 
 

exterior 

 MT11 Kang y Yang (2010) Innovative Territorio innovador Región dinámica 

 NV Por favor indique el número de veces que ha visitado la región de Extremadura :    1, 2, 3, 4, 5, +5 veces 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 10.6- Motivaciones del viaje. Escalas de medición 
 

VARIABLE CÓDIGO PREGUNTA DEL CUESTIONARIO 

MOTIVACIONES                     
DEL VIAJE 

 
Por favor, valore de 1 a 5 la importancia que han tenido estos motivos para visitar el DESTINO y sus alrededores, donde 1 

es “nada importante” y 5 es “muy importante” 

 MV1 Asistir al evento … 

 MV2 Visitar a amigos y familiares 

 MV3 Conocer el patrimonio cultural y natural 

 MV4 Disfrutar de la gastronomía 

 MV5 Descansar y relajarme 

 MV6 Viajar con la familia y/o amigos 

 MV7 Otra (especificar)……………. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Tabla 10.7-  Primera visita y pernoctación. Escalas de medición 

 

VARIABLE CÓDIGO PREGUNTA DEL CUESTIONARIO 

PRIMERA VISITA Y 
PERNOCTACIÓN 

 Por favor, conteste  SI/NO  a las siguientes cuestiones 

 PVP1 ¿Es la primera vez que visita el destino y sus alrededores?: SÍ / NO 

 PVP2 ¿Es la primera vez que asiste al evento?: SÍ / NO 

 PVP3 ¿Pernoctará o ha pernoctado durante su viaje?: SÍ/NO 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO X. ANEXOS 

 315

Tabla 10.8- Tipología y número del grupo. Escalas de medición 

 

VARIABLE CÓDIGO PREGUNTA DEL CUESTIONARIO 

GRUPO DE VIAJE  Por favor, elija el tipo de grupo e indique el nº de personas que lo integran 

 TG1 1) Pareja. (2)Familia. (3)Amigos (4) Otros 

 TG2 Indique número de personas del grupo:………. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 

Tabla 10.9- Variable sociodemográficas. Escalas de medición 
 

VARIABLE CÓDIGO PREGUNTA DEL CUESTIONARIO 

SOCIODEMOGRÁFICA  Por favor, elija una opción de cada una de estas cuestiones 

 SOC1 Sexo: (1) Hombre; (2) Mujer 

 SOC2 Edad: (1) Hasta 25 años; (2) 26 a 39 años; (3) 40 a 59 años; (5) 60 años o más. 

 SOC3 Nivel de estudios: (1) Universitarios; (2) Bachiller/Formación Profesional; (3) Otros 

 SOC4 
Procedencia: (1) Extremadura; (2) Andalucía; (3) Aragón; (4) Asturias; (5) Baleares; (6) Canarias; (7) Cantabria; (8) Castilla 

La Mancha; (9) Castilla León; (10) Cataluña; (11) Comunidad Valenciana; (12) Galicia; (13) La Rioja; (14) Madrid;                       
(15) Navarra; (16) País Vasco; (17) Murcia;  (18) Ceuta-Melilla; (19) Otro país (especificar)……… 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO REALIZADO A LA MUESTRA OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Encuestador:    (sólo código) 

 

Fecha: L o c a l i d a d / L u g a r :  Nº Encuesta: 

 

Buenos días/tardes: La Universidad de Extremadura está realizando un estudio sobre la imagen 

de los destinos y los eventos. Le agradeceríamos que nos dedicara unos minutos para contribuir 

a su realización. Le aseguramos que los datos tendrán un tratamiento estadístico agregado, con 

la máxima confidencialidad y anonimato. 

 

 

 
1.1  ¿Es la primera vez que visita 

este destino y sus alrededores?     

(1)    
SÍ 

(2)  
NO 

1.2 ¿Es la primera vez que 

asiste a este evento? 
(1)
SÍ 

(2)  
NO 

1.3 ¿Pernoctará o ha 

pernoctado durante 

su viaje? 

(1) 
SÍ 

(2) 
NO 

1.4 Tipo 

de Grupo 
(1)Pareja (2)Familia (3)Amigos (4)Otros  1.5 Nº personas grupo   

 

2. Por favor, valore de 1 a 5 la información que ha obtenido del DESTINO,  donde 1 es “nada 

importante” y 5 es “muy importante”:  

 1 2 3 4 5 
CI1 Webs, newsletters y redes  oficiales (ayuntamientos, 
gobiernos...) 

     

CI2 Medios especializados: Guías y revistas       
CI3 Medios masivos: Televisión, radio, prensa      
CI4 Folletos y catálogos promocionales      
CNI1 Amigos y familiares      
CNI2 Internet: Redes sociales, blogs...      
CNI3 Webs (no institucionales) especializados en turismo      
CNI4 Aplicaciones para dispositivos móviles (line, whatsapp…)      
CNI5 Otras (especificar)__________________      

3. Por favor, valore de 1 a 5 la importancia de estos motivos para visitar el DESTINO, donde1 

es “nada importante” y 5 es “muy importante”: 

 1 2 3 4 5 

MV1 Asistir al evento       

MV2 Visitar a amigos y familiares      

MV3 Conocer el patrimonio cultural y/o natural      

MV4 Disfrutar de la gastronomía      

MV5 Descansar y relajarse      

MV6 Viajar con la familia y/o amigos      

MV7 Otros (especificar)_______________      
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4. Por favor, valore de 1 a 5 las siguientes cuestiones sobre el DESTINO: 

 1 2 3 4 5 

EE1 Gastronomía (Muy mala—Muy buena)      

EE2 Cultura local y tradiciones (Nada atractiva—Muy atractiva)      

EE3 Naturaleza y paisajes (Nada atractiva —Muy atractiva)      

EE4 Oferta de alojamientos (Muy mala—Muy buena)      

EE5 Oferta de restaurantes (Muy mala—Muy buena)      

EE6 Comercio local (Nada atractiva —Muy atractiva)      

EE7 Oferta de patrimonio y museos (Nada atractiva—Muy atractiva)      

EE8 Oferta de ocio y entretenimiento (Nada atractiva —Muy atractiva)      

EE9 Seguridad y limpieza (Muy mala—Muy buena)      

5.  Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre 

el  DESTINO, donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”: 

 1 2 3 4 5 

IC1 Presenta fácil acceso desde otras regiones  y buenas infraestructuras      

IC2 Existe una buena relación calidad/precio en alojamientos      

IC3 Existe una buena relación calidad/precio en restaurantes      

IC4 Sus habitantes son amables y hospitalarios      

IC5 Es un  buen lugar para visitar con la familia      

IC6 Cuenta con oficinas de información turística buenas y útiles      

IC7 Tiene un clima agradable      

IC8 Me siento seguro en este destino      

IC9 Es un buen lugar para descansar      

6. Por favor, cómo calificaría de 1 a 5 los siguientes adjetivos sobre el DESTINO, donde 1 es 

“la posición más desfavorable” y 5 “la más favorable: 
 1 2 3 4 5  

IA1 Desagradable      Agradable 

IA2 Aburrido      Divertida 

IA3 Estresante      Relajante 

IA4 Deprimente      Emocionante 

7. Por favor, valore de 1 a 5 las siguientes cuestiones sobre el DESTINO, donde 1 es 

“totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”: 

 
 1 2 3 4 5 

IG1 La imagen global es positiva      

IG2 Ha merecido la pena venir a este destino      

IG3 Es un buen lugar para visitar      

IG4 Tiene buena reputación      
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8.  Por favor indique cómo calificaría de 1 a 5 las siguientes cuestiones con respecto al 

EVENTO 

 1 2 3 4 5 

ENE1 Notoriedad (Conocido en el exterior) (Muy baja—Muy alta)      

ENE2 Tradición y arraigo con la población local (Muy baja—Muy alta)      

ENE3 Lugar de celebración (Muy malo—Muy bueno)      

ENE4 Organización (Muy mala—Muy buena)      

ENE5 Singularidad (Muy baja—Muy alta)      

ENE6 Poder de atracción (Muy bajo—Muy alto)      

ENE7 Participación de la población local (Muy bajo—Muy alto)      

ENE8 Participación de los turistas y/o visitantes (Muy bajo—Muy alto)      

 

9. Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 

sobre el EVENTO, donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de 

acuerdo”: 

 1 2 3 4 5 

MAR1 Este evento viene a mi mente cuando pienso en eventos culturales y/o de naturaleza      

MAR2 Este evento me está gustando      

MAR3 Valoro más este evento que otros eventos similares      

MAR4 Este evento tiene buen marketing      

MAR5 Este evento tiene fama      

MAR6 Este evento es  atractivo      

MAR7 Este evento es lo que yo esperaba      

10. Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, 

donde 1 es “seguro que no” y 5 “seguro que sí”: 

 1 2 3 4 5 

LE1Repetiré mi visita a este  destino      

LE2 Recomendaré a familiares y amigos que visiten este destino      

LE3 Repetiré mi visita a este evento      

LE4 Recomendaré a familiares y amigos este evento      

11. Por favor, indique cómo calificaría  de 1 a 5 las siguientes cuestiones sobre la REGIÓN DE 
EXTREMADURA, donde 1  es “la valoración más desfavorable” y 5 es “la más favorable”: 

 1 2 3 4 5 

MT1 Desarrollo económico      

MT2 Infraestructuras y comunicaciones      

MT3 Tejido empresarial y profesional      

MT4 Nivel de educación (formación)      

MT5 Sensibilidad y responsabilidad medioambiental      

MT6 Calidad de vida      

MT7 Cultura (Estilos de vida y costumbres)      

MT8 Patrimonio turístico cultural      

MT9 Marca distintiva      

MT10 Imagen  atrayente      

MT11 Región dinámica      

 

 12. NV ¿Cuántas veces ha visitado Extremadura?  1 2 3 4 5 +5  

13. Preguntas sociodemográficas/ Procedencia. 
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Sexo (1)Hombre (2)Mujer Estudios ES1 
Universitarios 

 ES2 Bachiller/Formación 
Profesional 

 ES3 
Otros 

 

 
Edad E1 Hasta 25 

años  
 E2 De 26 a 39 

años 
 E3 De 40 a 59 

años 
 E4 60 años ó 

más 
 

 
Procedencia  

PR1 Extremadura  PR4 Asturias  PR7 Cantabria  PR10Cataluña   PR13 La Rioja  PR16 Navarra  

PR2 Andalucía   PR5 Baleares  PR8 Castilla LM  PR11 C. Valenciana  PR14 Madrid  PR17 País Vasco  

PR3 Aragón  PR6 Canarias  PR9 Castilla y León  PR12 Galicia  PR15 Murcia  PR18 Ceuta/Melilla  

PR19 Otro país (especificar)…………. 

¡GRACIAS POR COLABORAR!  
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ANEXO 5. ÍNDICE DE ABREVIATURAS MÁS USUALES 

AVE Validez convergente 

BEDIL 
Modelo integrador de la marca, los eventos, la imagen del destino, y la 

lealtad 

CI Comunicación intencional, formal o institucional 

CNI Comunicación no intencional, informal o no controlable 

EE Elementos estructurales 

ENE Elementos no estructurales o eventos 

FIV Factor de inflación de la varianza 

IA Imagen afectiva 

IC Imagen cognitiva 

IG Imagen global del destino 

LE Lealtad 

MAR Marca del evento 

MoC Modelo Cultural 

MoG Modelo Gastronómico 

MuC Muestra Cultural 

MuG Muestra Gastronómica 

MT Marca territorial 

MV Motivaciones de la visita 

NV Número de visitas al territorio 

OMT Organización Mundial del Turismo 

PLS Partial Least Squares 

SEM Modelo de ecuaciones estructurales 

SPSS IBM Paquete estadístico para las ciencias sociales 

t t de Student 

TICs Tecnologías de la información y comunicación 

w Pesos o weights 

 Media 

 


