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RESUMEN 

 

El turismo rural es un campo de investigación multidisciplinar de gran interés que 

ha experimentado un aumento cuantitativo en la literatura, aunque se echa en falta un salto 

hacia estudios causales dentro del marketing. Profundizar en estos estudios permite un 

mejor conocimiento del comportamiento de esos consumidores lo que redunda en una 

gestión y comercialización más eficaz y eficiente de los destinos de turismo rural y sus 

empresas. En el actual contexto competitivo de los mercados, el marketing relacional se 

revela como una estrategia capaz de dar continuidad a las organizaciones, a través de una 

estrategia basada en el establecimiento de relaciones a largo plazo, buscando la lealtad de 

los clientes. Esta investigación trata de estudiar los determinantes de la lealtad hacia los 

destinos de turismo rural. La literatura revela que estos trabajos frecuentemente carecen de 

la perspectiva relacional del marketing. Por ello, este estudio trata de integrar el enfoque 

transaccional del marketing con el relacional en un modelo estructural. Los resultados 

ponen de manifiesto que en el ámbito de los destinos de turismo rural los modelos 

transaccionales han de ser enriquecidos con variables relacionales como la confianza y el 

apego, así como involucrar aspectos emocionales. Los gestores de destinos de turismo rural 

y de sus empresas han de ser conscientes de la importancia de las relaciones en sus 

estrategias de marketing, puesto que es un elemento clave para la consecución de la lealtad 

de estos clientes, lo que favorece la rentabilización de su valor a lo largo del tiempo.  

 

PALABRAS CLAVE: marketing relacional en turismo, lealtad a los destinos, turismo 

rural. 
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RESUMO 

 

O turismo rural é um campo de investigação multidisciplinar de grande interesse 

que tem experimentado um aumento quantitativo na literatura. Contudo continuam em falta 

estudos causais dentro do marketing. Aprofundar estes estudos permite um melhor 

conhecimento do comportamento desses consumidores o que resulta numa gestão e 

comercialização mais eficaz e eficiente dos destinos de turismo rural e das suas empresas. 

No atual contexto competitivo dos mercados o marketing relacional apresenta-se como 

uma estratégia capaz de dar continuidade às organizações, através de um enfoque baseado 

no estabelecimento de relações a longo prazo, procurando a lealdade dos clientes. Esta 

investigação procura estudar os determinantes da lealdade para os destinos de turismo 

rural. A literatura revela que estes trabalhos frequentemente carecem da perspectiva 

relacional do marketing. Por isso, este estudo pretende integrar o enfoque transacional do 

marketing com o relacional num modelo estrutural. Os resultados mostram que no âmbito 

dos destinos de turismo rural os modelos transacionais têm de ser enriquecidos com 

variáveis relacionais como a confiança e o apego, assim como envolver aspectos 

emocionais. Os gestores de destinos de turismo rural e das suas empresas têm de ser 

conscientes da importância das relações nas suas estratégias de marketing, visto que é um 

elemento chave para a obtenção da lealdade destes clientes, o que favorece a rentabilidade 

do seu valor ao longo do tempo.  

 

PALAVRAS CHAVE: marketing relacional em turismo, lealdade aos destinos, turismo 

rural. 
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ABSTRACT 

 

Rural tourism is a multidisciplinary research field of great interest that has 

experienced a quantitative increase in the literature, although a jump to causal studies in 

marketing is missing. Deepening into these studies allows a better understanding of the 

behaviour of those consumers, resulting in a more effective an efficient management and 

marketing of rural tourism destinations and their companies. In the current competitive 

context of markets, relationship marketing comes out as a strategy capable to give 

continuity to organizations, throughout a strategy based on the establishment of long-term 

relationships, searching for customers’ loyalty. This research deals with the study of the 

determinants of loyalty to rural tourism destinations. The literature reveals that frequently 

these works are short on what concerns a relational marketing approach. It is for that 

reason that this research tries to integrate the transactional marketing focus with the 

relational one in a structural model. Results show that in rural tourism destination context 

transactional models have to be enriched with relationship variables as trust and 

attachment, as well as involve emotional aspects. Managers of rural tourism destinations 

and their companies have to be conscious of the importance of relationships in their 

marketing strategies, being as a key element for getting loyalty of those customers, that 

stimulates the profitability of its value along de time. 

 

KEY WORDS: relationship marketing in tourism, destination loyalty, rural tourism. 
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Capítulo 1. 

INTRODUCCIÓN 

 
A continuación se presenta el capítulo introductorio. Para comenzar se 

realiza una exposición general del tema objeto de estudio, es decir, el marketing 

relacional y la posibilidad de fidelizar clientes en el turismo rural como una 

interesante estrategia para rentabilizar el valor de los mismos, haciendo hincapié en 

la importancia de crear y mantener relaciones a largo plazo. Se justifica la relevancia 

de esta investigación a nivel teórico por las repercusiones que pueda tener el tema 

dentro de la teoría de marketing turístico, y a nivel práctico por lo que aportaría a la 

gestión de los destinos y empresas de turismo rural. Se enumeran los objetivos 

general y específicos, y se delinea la estructura de esta investigación para orientar al 

lector sobre los contenidos del presente estudio.   

 

1.1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El turismo rural ha tenido un fuerte desarrollo tanto a nivel nacional como 

internacional en los últimos años. En España esta actividad surge como respuesta al 

estancamiento del modelo turístico tradicional de sol y playa (García, 1996; Cánoves et al., 

2005b; Besteiro, 2006), pues con el paso del tiempo las zonas de interior han observado los 

beneficios aparejados al turismo, comenzando a estimar su patrimonio natural y cultural 

poniéndolo en valor a disposición de una demanda turística en proceso de cambio. Una 

demanda que huye del estrés de la ciudad buscando la tranquilidad de las zonas rurales, 

pidiendo experiencias motivadoras, auténticas, educativas, personalizadas y no masivas. 

Por tanto, se va a poner de manifiesto un nuevo modelo turístico basado en la tranquilidad 

y autenticidad de las zonas rurales, que ofrecen su patrimonio natural y cultural como un 

marco extraordinario para el desarrollo de experiencias en base a parámetros de calidad y 

personalización en el servicio, alejados de cualquier tipo de masificación turística (García, 

1996; Yagüe, 2002; Cánoves et al., 2005b). 

El turismo rural como fenómeno turístico ha sido muy estudiado tanto a nivel 

nacional como internacional, atendiendo a aspectos como su concepto, su evolución o su 

desarrollo en zonas del globo muy diversas. Como sucede en el estudio del turismo en 
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general, esta tipología ha sido investigada bajo perspectivas tan dispares como pueden ser 

la geografía, la sociología, la psicología, la economía, la dirección de empresas, etc. 

Cuestiones que lo convierten en un campo de investigación multidisciplinar de gran 

interés. En efecto, el turismo rural ha experimentado un aumento cuantitativo en la 

literatura tanto a nivel nacional como internacional. Lo que se echa en falta es un salto 

hacia los estudios causales, dentro de los campos de la economía y la dirección de 

empresas, en temas relacionados con el marketing para la mejor planificación, gestión y 

comercialización de destinos y empresas de turismo rural, así como ya ha sucedido en 

subsectores turísticos como el alojamiento, las agencias de viajes, las compañías aéreas, los 

restaurantes u otras tipologías turísticas. Se trata de apostar por una mayor utilización de 

estas metodologías empíricas, investigaciones que busquen causas y consecuencias de las 

diferentes casuísticas que pueden producirse en el día a día del sector turístico en el medio 

rural, para poder aportar recomendaciones, en este caso, desde una perspectiva de 

marketing. 

Los destinos de turismo rural y las empresas que operan en ellas necesitan potentes 

herramientas para una mejor gestión, más eficaz y eficiente, de sus recursos limitados en 

un entorno con una intensidad competitiva creciente y de globalización de los mercados. 

No hay que olvidar que el turismo llega al medio rural en un momento de decadencia de la 

agricultura, mal entendido en su tiempo como la panacea para los problemas de estas áreas, 

si bien es cierto que contribuye como “complemento” y no como “alternativa” al sector 

primario (García, 1996; Andrés, 2000; Besteiro, 2006). Tampoco hay que eludir que el 

turismo se instala en un entorno que no conoce el sector servicios y mucho menos la 

actividad turística como negocio, lo que deriva en problemas en su profesionalización 

(Millán, 1999), aparejado a un empresariado turístico muy heterogéneo, con motivaciones 

empresariales muy diferentes. Esta situación requiere de asistencia técnica en lo que se 

refiere a estrategias de gestión tanto para destinos como empresas individuales y colectivos 

empresariales dedicados a esta actividad en los entornos rurales. 

En el actual contexto competitivo de los mercados parece que el marketing 

relacional o de relaciones se revela como una estrategia capaz de dar continuidad a las 

organizaciones, a través de una estrategia basada en el establecimiento de relaciones entre 

empresa, clientes y otros stakeholders del mercado. La creación de valor y una oferta 

individualizada, en contrapartida a la oferta estandarizada del marketing tradicional y de 
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masas, puede contribuir a la generación de la fidelidad o lealtad2 que toda empresa desea 

de sus clientes, lo que permite rentabilizar el valor que éstos les aportan a lo largo del 

tiempo. 

El marketing relacional es una de las tendencias de investigación e implementación 

profesional en marketing más recientes y destacadas. Será a partir de los años noventa 

cuando académicos y profesionales den muestras de su interés (Christopher et al., 1994) y 

comiencen a desarrollar el concepto sobre el valor de las relaciones (Palmer, 1995; 

Grönroos, 1999; Parvatiyar y Sheth, 2000; Payne, 2000) a partir de trabajos procedentes 

del marketing industrial y de servicios (Payne, 2000), observando que tanto en mercados 

industriales como finales orientados al propio consumidor trascienden relaciones basadas 

en aspectos como la confianza, el compromiso o la colaboración entre las partes y la 

existencia de un interés mutuo en construir relaciones duraderas mutuamente beneficiosas.  

La literatura surgida en marketing relacional ha tenido múltiples y diversas 

aplicaciones a sectores muy diferentes (Das, 2009). En el sector turístico el marketing 

relacional ha tocado variados aspectos relacionados con este campo de estudio, a la vez 

que han sido aplicados a diversos subsectores como son la gestión de destinos, los 

alojamientos, los canales de distribución (agencias de viajes, Internet, etc.), las compañías 

aéreas o la restauración, así como diferentes tipos de turismo. Sin embargo, el turismo rural 

hasta el momento ha tenido una escasa incidencia en la investigación científica relacionada 

con el marketing relacional y la fidelidad de estos clientes.  

En cuanto al tema objeto de estudio se plantean ciertos interrogantes. ¿Tiene el 

turismo rural capacidad para crear y desarrollar lealtad en sus clientes? ¿Cómo se 

manifiesta esa lealtad? ¿Qué factores serían los causantes de la misma? Parece que las 

diferentes particularidades que posee cada sector pueden llegar a definir los conceptos del 

marketing relacional con matices diferentes. Por ejemplo, según la concepción de Oliver 

(1999), en el caso de los bienes de consumo la preferencia continuada del producto de una 

marca sobre otra podría ser un indicador de la lealtad de un cliente. El sector turístico 

incluye servicios muy heterogéneos, pero fundamentales para la misma actividad “viajar”. 

Se podría definir al cliente fiel como aquel que elige la misma cadena hotelera cada vez 

que emprende un viaje vacacional, o que siempre que visita la misma ciudad por 

cuestiones de trabajo se aloja en el mismo hotel. Otro ejemplo sería el turista que 

                                                 
2 En este trabajo se utilizan fidelidad y lealtad como sinónimos, dado que así los considera el Diccionario de 
la Real Academia Española de la Lengua (DRAE). 



 La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

6 

continuamente elige volar con la misma compañía aérea, o que requiere los servicios de la 

misma agencia de viajes, aunque la frecuencia de sus viajes sólo sea de año en año, cuando 

contrata sus vacaciones de verano. El problema que subyace, a criterio de Oppermann 

(1999), es que la duración del período de compra en el sector turístico es muy variable. Por 

tanto, una cuestión importante de debate es la medición de la lealtad. Argumenta que para 

la mayoría de los productos envasados existen aproximadamente entre diez y treinta 

marcas, mientras que existen cientos de destinos entre los que puede escoger un turista. En 

este sentido, Bigné et al. (2005) afirman que medir la lealtad como la repetición de 

compras en el turismo es difícil, dado que el consumo es infrecuente y se prefiere visitar 

lugares nuevos.  

Por tanto, las características específicas del turismo rural hacen necesaria la 

investigación sobre la lealtad de estos clientes, pues la multiplicidad de destinos y tipos de 

alojamientos que ofrece esta modalidad turística es tan amplia y variada que la 

probabilidad de repetición de la visita puede ser baja. Resultaría relevante entonces poner 

de manifiesto la capacidad que tiene el turismo rural de fidelizar a sus clientes a través del 

destino, tratando de encontrar los factores que contribuyen a ello, lo cual tiene 

repercusiones tanto teóricas como prácticas, que se presentan a continuación. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE SU RELEVANCIA 

La justificación de la importancia de este trabajo puede detallarse en dos apartados. 

El primero respondería a una defensa teórico-académica relacionada con la importancia del 

tema dentro del ámbito académico de la investigación en marketing turístico. El segundo 

tendría un carácter práctico-profesional, pues argumenta la relevancia de la realización de 

un estudio de estas características por lo que pueda derivar de él en la práctica profesional 

para los destinos de turismo rural y las organizaciones que operan en ellos. A continuación 

se especifican pormenorizadamente ambas justificaciones. 

 

1.2.1. Justificación teórico-académica 

En primer lugar, cabría destacar que el marketing supone una de las grandes y más 

actuales áreas de investigación dentro de la investigación científica en turismo. La revisión 

de la literatura desarrollada por Cheng et al. (2011) sobre 59 revistas científicas en turismo 

revela que el marketing sería la tercera disciplina de estudio en cuanto al número de 
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revistas que se centra en esta área (27,1%), sólo antecedidas por las revistas de gestión de 

hoteles y restaurantes (40,7%) y las de enfoque económico (30,5%). Weiler et al. (2012) 

apuntan en la misma dirección. Marketing es la octava área temática desarrollada en las 

tesis doctorales sobre turismo en Estados Unidos, siendo la cuarta línea de investigación en 

turismo que más ha crecido en la última década.  

Destacada la relevancia que posee el marketing en la investigación científica 

internacional sobre turismo, es necesario seguir concretando el ámbito de trabajo dentro 

del marketing turístico.  

La justificación teórico-académica de esta investigación se apoya en tres revisiones 

de la literatura secuenciales sobre marketing turístico, que abarcan desde 1980 hasta 2006 

(Bigné, 1996, 2004; Bigné et al., 2008). Las ideas más relevantes para este trabajo se han 

resumido en la TABLA 1.1. 

TABLA 1.1. EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN 
MARKETING TURÍSTICO 

 1ª Etapa: Bigné (1996) 2ª Etapa: Bigné (2004) 3ª Etapa: Bigné et al. (2008) 

Período de 
estudio 

De 1980 a 1995. De 1995 a 2003. De 2004 a 2006. 

Publicaciones 
analizadas 

Publicaciones específicas de turismo y de 
marketing nacionales: revistas (Estudios 
Turísticos, Papers de Turisme, ESIC 
Market, Información Comercial 
Española) y congresos (I Congreso de la 
Asociación Española de Expertos 
Científicos en Turismo, V Congreso 
Nacional de Economía, Encuentros de 
Profesores Universitarios de Marketing), 
entre otros. 

Revistas específicas de turismo 
nacionales e internacionales: 
Annals of Tourism Research, 
Tourism Management, Papers 
de Turisme, Estudios 
Turísticos, Annals of Tourism 
Research en Español. 

Revistas específicas de turismo 
internacionales: Annals of Tourism 
Research, Tourism Management, 
Journal of Travel Research. 

Principales 
líneas de 

investigación 
del período 
estudiado 

Comportamiento del consumidor, 
marketing mix (producto, precio, 
distribución y promoción), promoción de 
marketing turístico, generalistas. 

Imagen de destinos (también de 
productos y marcas), el 
consumidor-turista (calidad de 
servicio, satisfacción y 
emociones) y marketing 
relacional. 

Temas: comportamiento del 
consumidor, estrategia de marketing, 
management y planificación, 
producto,  y  nuevas tecnologías. 
Subsectores: destinos y tipos de 
turismo (turismo cultural, rural, de 
naturaleza, deportivo y de aventura). 

Futuras 
líneas de 

investigación 

1. Comportamiento del consumidor 
(actitudes, motivaciones, cultura, elección 
del destino y alojamiento, entre otros). 
2. Imagen de destinos (estrategias de 
diferenciación y fidelización). 
3. Área promocional (elemento moderador 
de la elección del turista e importancia 
presupuestaria). 
4. Nuevos productos turísticos diferentes 
del concepto de sol y playa (derivados del 
deporte, la naturaleza y la cultura). 

No se han especificado. 

Variables de marketing mix (precio, 
canales de distribución, venta 
personal, variables de 
comunicación), ética y 
responsabilidad social de marketing, 
metodologías de investigación. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La que podría denominarse primera etapa en la evolución de las líneas de 

investigación en marketing turístico, abarcaría desde 1980 hasta 1995. Bigné (1996) ya 
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apuntaba la existencia de una concepción del marketing orientada a la identificación y 

satisfacción de consumidores, ofreciendo una propuesta de valor centrada en la solución de 

sus problemas y el establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas y duraderas 

entre las partes y resto de stakeholders. Esta perspectiva era ya designada como marketing 

relacional, cuyo objetivo final era conseguir la lealtad del cliente. En este primer estadio, 

Bigné (1996) ya sugiere como interesantes líneas de investigación futuras las estrategias de 

fidelización en destinos turísticos, así como el estudio de nuevos productos diferentes al 

modelo imperante de sol y playa, relacionados con la naturaleza, la cultura y el deporte, 

tres aspectos que se cumplen en la tipología propuesta en este trabajo, el turismo rural.  

La segunda etapa abarcaría desde 1995 hasta 2003. Bigné (2004) otorga al artículo 

un título que parece ser revelador “Nuevas orientaciones del marketing turístico, de la 

imagen de destinos a la fidelización de los turistas”. Destaca, por tanto, el gran interés que 

suscita la fidelización de turistas en ese momento, poniendo de manifiesto una evolución 

de los trabajos enfocados a los destinos que va desde el estudio de la imagen hasta la 

lealtad de los turistas. En las líneas de investigación del período señala el marketing 

relacional como una de las principales. 

La tercera etapa se extendería de 2004 a 2006. Bigné et al. (2008) enumeran los 

temas de investigación más tratados de una forma más generalista. Subrayan el 

comportamiento del consumidor y la estrategia de marketing como los temas más 

abordados, donde pueden encuadrarse el marketing relacional y la lealtad de los turistas. 

También acentúan que los subsectores que suscitan mayor interés son los destinos y los 

tipos de turismo como el turismo rural.  

A estas reflexiones pueden unirse las de la revisión de la literatura, también sobre 

marketing turístico, realizada por Oh et al. (2004). En cuanto a temáticas, los autores 

identifican como tercera línea de investigación la relacionada con el marketing 

relacional/CRM3/lealtad, después de las líneas sobre satisfacción/comportamiento de 

queja/recuperación del servicio y segmentación de mercado/posicionamiento/targeting, 

que sería la principal. 

Según Oh et al. (2004), aunque el marketing relacional y la lealtad tuvieron 

establecidas distintas tradiciones de investigación, pues el primero evolucionó hacia 

conceptos como confianza y compromiso, y el segundo en relación a la repetición de 

                                                 
3 Siglas pertenecientes al concepto profusamente conocido como Customer Relationship Management o 
gestión de relaciones con los clientes. 
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compras, recientes estudios en ambos tópicos apuntan que tienden a converger 

gradualmente hacia un marco de investigación enfocado en la retención de mercados. 

También destacan los autores la importancia de los factores emocionales y su influencia en 

la creación de fuertes relaciones con los clientes y la consecución de su lealtad. 

Estos autores señalan que los programas de investigación activos en esta área 

todavía están despegando, por lo que algunas incógnitas permanecen sin ser resueltas como 

(1) la realización de investigaciones longitudinales sobre cómo se desarrollan y 

evolucionan las relaciones entre empresa y consumidor final, y la lealtad emocional; (2) la 

aplicabilidad de conceptos relativos a las relaciones y la lealtad en destinos turísticos y 

otras organizaciones turísticas; y (3) la determinación de caminos para gestionar eficiente y 

competitivamente relaciones y programas de fidelización, especialmente en lo que respecta 

a los aspectos emocionales y afectivos. 

En cuanto a subsectores turísticos, Oh et al. (2004) destacan que los más estudiados 

son en primer lugar la categoría general/destinos turísticos/organizaciones, seguida de 

hotel/alojamiento. En el ámbito metodológico, las técnicas orientadas al encuentro de las 

relaciones causales entre variables como los modelos de ecuaciones estructurales todavía 

no son prominentes en marketing turístico, pues ocupan un quinto lugar detrás de análisis 

descriptivos, análisis factoriales/clúster/discriminantes, de regresión/regresión logística y 

análisis de (co)varianza (ANOVA/MANOVA). Como principales temas actuales y 

tendencias de investigación especifican el marketing relacional y la gestión de las 

relaciones con los clientes y su lealtad aplicados tanto al subsector de la hospitalidad como 

a turismo en general. 

Estas revisiones de literatura sitúan al marketing relacional y la fidelización de 

clientes en turismo como una línea de investigación en auge y que suscita el interés de los 

académicos. Se trata, por tanto, de seguir profundizando en la misma, tratando de hacer 

alguna aportación a su conocimiento, concreción y perfeccionamiento teórico en el ámbito 

del turismo, en concreto, en los destinos de turismo rural, por las repercusiones que ello 

pueda tener en el ámbito profesional.   

 

1.2.2. Justificación práctica-profesional 

Las razones que justifican un estudio de estas características se manifiestan a nivel 

macro o general y a nivel micro o específico.  



 La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

10 

A nivel macro o general, este trabajo se justifica por la necesidad de dar a las áreas 

rurales una alternativa a su desarrollo socioeconómico tradicional, ahora en decadencia, a 

través de actividades económicas basadas en el turismo, concretamente en el turismo rural.  

El Comité Económico y Social Europeo, CESE (2006: 5) en su Dictamen sobre “La 

contribución del turismo a la recuperación socioeconómica de las zonas en declive” recoge 

la importancia de reconvertir áreas que no se han desarrollado económicamente o que 

habiendo funcionado han visto terminar su modelo productivo. El CESE señala que estas 

áreas tienen una gran oportunidad en el turismo como “alternativa viable con vistas a 

reconducir su desarrollo económico en una industria como la del turismo que se ha 

revelado como una industria potente, estable, con buenas perspectivas crecientes y de 

futuro, creadora de empleo y que es capaz de mantener el equilibrio económico, social y 

medioambiental en términos de sostenibilidad”. 

Según Bardón (1990), el turismo rural es un fenómeno que se inicia con el declinar 

de la agricultura y cuando ésta, pese a las ayudas recibidas, ya no es capaz de solucionar 

por sí sola el problema de subdesarrollo económico y social de las zonas más deprimidas. 

Así, el turismo rural se convierte en un nuevo e importante factor de desarrollo al dar 

acogida en su espacio a flujos turísticos. Además, al tratarse de un turismo con menor 

dependencia climática, puede contribuir a una mejor distribución temporal y espacial de las 

corrientes turísticas. También ayuda a elevar el nivel de vida de los habitantes de las zonas 

más deprimidas y a reforzar sus rentas con unos ingresos suplementarios. Se puede 

potenciar y dar a conocer los productos y culturas locales, mejorar las infraestructuras 

existentes, o combatir el desempleo con la creación de nuevos puestos de trabajo. Besteiro 

(2006) señala que este tipo de turismo permite un desarrollo endógeno dentro del sistema 

productivo, tratando de conseguir un desarrollo rural integrado, complementario a la 

actividad agraria, aprovechando y conservando los recursos que existen en el propio 

espacio.  

Sin embargo, Rico (2005) destaca que el empleo que genera el turismo rural es 

cuantitativamente escaso, aunque se trata de una forma de autoempleo para incorporarse al 

mercado laboral rural de forma autónoma. Apunta la autora que lo que sí es importante, es 

que si bien no se crean o mantienen una gran cantidad de empleos asalariados directos, sí 

se crean o conservan empleos indirectos debido a los efectos de arrastre de estas empresas 

turísticas sobre otro tipo de actividades productivas y servicios locales. Besteiro (2006) 

subraya que no se puede olvidar que el empleo que genera el turismo rural posee un 
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elevado grado de estacionalidad y que en muchos casos es a tiempo parcial y sin suficiente 

formación. 

Millán (2002: 233) por su parte afirma que “el turismo rural no es la panacea 

universal, ni aporta la solución definitiva a los problemas de marginación económica y 

social de muchas zonas rurales pero sí que tiene una triple función: genera ingresos y 

empleos, promueve infraestructuras y sirve como vector de intercambios y sinergias entre 

el medio rural y urbano. Por lo tanto adquiere un papel relevante como dinamizador de los 

espacios rurales”. 

A un nivel micro o específico, este trabajo se justifica por la necesidad de mejorar 

el desempeño de las organizaciones turísticas situadas en los destinos de turismo rural así 

como la gestión integrada de los mismos, a través de herramientas que favorezcan su 

gestión y desempeño, desde un punto de vista de marketing en general, y de la aplicación 

de estrategias de marketing relacional en particular. 

Las empresas de turismo rural son pequeñas infraestructuras que responden a la 

forma de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y microempresas, las organizaciones 

que en la actualidad se encuentran más necesitadas de herramientas que mejoren su 

competitividad, reto que debe plantearse para su resolución eficaz y eficiente desde una 

perspectiva de marketing (Campón, 2007). 

Además parece cierto que el estudio de las estrategias de marketing relacional se 

complica cuando se habla de pequeñas empresas que en ocasiones presentan importantes 

carencias en su formación en el área de marketing, siendo la gestión comercial algo 

instintivo. Existen empresas de turismo rural que aplican estrategias de marketing 

relacional instintivamente consiguiendo llevar su negocio a buen puerto. La 

implementación del cambio de perspectiva que supone el marketing relacional en el 

turismo rural puede suponer una herramienta para optimizar su actividad, aprovechando las 

ventajas que surgen para destinos, empresas, clientes y stakeholders que intervienen en 

estas relaciones. El desarrollo de herramientas que mejoren el éxito de las empresas de 

turismo rural puede venir de manos de un mejor conocimiento del turista que practica esta 

modalidad y la aplicación de estrategias de fidelización que permitan rentabilizar el valor 

de vida de estos clientes. 
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1.2.3. Antecedentes de investigación 

El tratamiento de cualquiera de los puntos relacionados con el marketing relacional 

(lealtad, retención de clientes, confianza, compromiso, cooperación, calidad relacional, 

Customer Relationship Management o CRM, el proceso relacional, etc.) abriría un campo 

de trabajo con innumerables aplicaciones a la industria turística (destinos, empresas, 

asociaciones empresariales, tipos de turismo, intermediarios, canales de distribución, etc.). 

Sin embargo, en cualquier estudio resulta inviable abordar un campo de trabajo tan amplio 

como es el marketing relacional en el turismo sin acotar la investigación. Parece plausible 

y de interés centrar la atención en los factores que son capaces de fidelizar a los clientes de 

turismo rural a destinos concretos, lo cual tiene un resultado final positivo en cuanto a la 

importante repercusión socioeconómica que genera sobre el empresariado local y la propia 

comunidad, con el aumento del volumen de turistas y consecuentemente de ingresos por 

los servicios turísticos y de apoyo (comercio, sanidad, seguridad, etc.). 

El estudio de los determinantes o factores que generan lealtad hacia los destinos de 

turismo rural, sus alojamientos, o hacia el turismo rural como modalidad turística ha sido 

escaso hasta el momento. Sólo se han identificado los estudios de Loureiro y Miranda 

(2006, 2008), Loureiro (2010), Loureiro y Kastenholz (2011) y Polo et al. (2013) a nivel 

de alojamientos de turismo rural; de Polo et al. (2012a) a nivel de modalidad turística; y de 

Li et al. (2010) y Phillips et al. (2013) a nivel de destinos, a los que se suman los trabajos 

todavía en proceso de Huang y Su (2010) y Su y Fan (2011)4. Estos resultados advierten un 

importante vacío en la literatura que no sólo se asienta en el hecho de que el estudio de los 

determinantes de la lealtad hacia los destinos de turismo rural haya tenido poca incidencia, 

sino que además se hace patente una carencia clara del estudio de los factores relacionales 

en estos modelos en la actividad turística en general, a juzgar por los hallazgos encontrados 

durante el tiempo que se lleva desarrollando investigaciones propias en estas cuestiones.  

Los trabajos y contribuciones propias a esta línea de investigación comienzan en 

2008 y toman impulso en 2009, cuando se presentan dos trabajos académicos: la 

Dissertação de Mestrado “Marketing relacional en el sector turístico: La fidelización de 

clientes en el turismo rural” (Campón, 2009a) para la obtención del Grau Mestre em 

Marketing, defendida en la Universidade da Beira Interior (Portugal); y el Trabajo de 

                                                 
4 Se considera que los trabajos de Huang y Su (2010) y Su y Fan (2010) están todavía en proceso, puesto que 
son dos comunicaciones presentadas en congreso y que, por tanto, se están sometiendo al juicio de la 
comunidad científica para su total aceptación antes de ser publicados en forma de artículo en una revista 
científica. 
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Grado “Fidelización de clientes en turismo rural: Propuesta de un modelo para su estudio” 

(Campón, 2009b) defendido en la Universidad de Extremadura para la obtención del Grado 

de Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado. En 2010 se presenta el Trabajo de 

Investigación, perteneciente al Programa de Doctorado “Empresa, Finanzas, Seguros y 

Turismo” cursado en la Universidad de Extremadura, titulado “Aproximación teórica al 

fenómeno de la fidelización de clientes en el turismo rural” (Campón, 2010). A partir de 

estas investigaciones se han extraído comunicaciones y ponencias que se han expuesto en 

seminarios y congresos nacionales e internacionales, sometiéndolas al juicio de la 

comunidad científica. Los resultados de investigación más destacables y específicos se han 

publicado en revistas científicas y capítulos de libro internacionales cuyas referencia son 

Campón et al. (2010, 2012, 2013a, b), Alves et al. (2011), Hernández et al. (2011) (véase 

TABLA 1.2). 

TABLA 1.2. PUBLICACIONES RESULTADO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de 
publicación 

Autores Título Título de la publicación 

Capítulos 
de libro 

Campón et 
al. (2012) 

Identifying the major determinants of 
loyalty in tourism 

Strategic Marketing in Tourism 
Services. Emerald 

Campón et 
al. (2013b) 

Loyalty measurement in tourism: A 
theoretical reflection 

Advances in Tourism 
Economics: Quantitative 
Methods. Springer 

Revistas 

Campón et 
al. (2010) 

Marketing relacional e turismo: A 
fidelização de clientes no turismo rural, 
proposta de um modelo para o seu estudo 

Revista de Turismo & 
Desenvolvimento/Journal of 
Tourism and Development 

Alves et al. 
(2011) 

El estudio de la lealtad en el turismo: Una 
revisión de la literatura 

Encontros Científicos-Tourism 
& Management Studies  

Hernández 
et al. 
(2011) 

The state of the art in research into rural 
tourism in Spain: An analysis from the 
perspective of marketing 

Enlightening Tourism, A 
Pathmaking Journal 

Campón et 
al. (2013a) 

Aproximación teórica a un modelo para el 
estudio de la lealtad en el turismo rural 

RESTMA, Revista de Economía, 
Sociedad, Turismo y Medio 
Ambiente 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Con el ánimo de continuar con esta línea de investigación, dando un empuje claro 

al tema de estudio en cuanto a sus repercusiones teóricas y prácticas, la presente tesis 

doctoral se propone como meta alcanzar los objetivos que se enuncian seguidamente.  

 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Con esta investigación se pretende dar continuidad a la citada línea de 

investigación, con las implicaciones teóricas que ello pueda tener en la teoría de marketing 
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turístico, y ofrecer recomendaciones y herramientas a los gestores y empresarios del 

turismo rural, para mejorar la efectividad y eficiencia de sus acciones de marketing, 

tratando así de ayudar a rentabilizar el sector. 

Para ello es imprescindible desarrollar una exhaustiva revisión de la literatura que 

ayude a revelar el estado del arte sobre los determinantes que generan lealtad hacia los 

destinos turísticos y similares, que suponga el establecimiento de las bases teóricas a partir 

de las cuales construir un modelo teórico propio, inédito e innovador, sobre los 

determinantes que generan lealtad hacia los destinos de turismo rural, que una vez testado 

ofrezca resultados empíricos con implicaciones tanto teóricas como prácticas.   

De una forma sencilla y escueta puede adelantarse que para desarrollar este trabajo 

se han identificado y revisado un total de 89 investigaciones de interés sobre los 

determinantes de la lealtad hacia los destinos turísticos y similares, publicadas en revistas 

científicas internacionales, fundamentadas en modelos contrastados empíricamente. Los 

resultados de la citada revisión de la literatura se suman a las conclusiones extraídas de 

otros trabajos previos de revisión desarrollados con un enfoque superior, puesto que 

abarcaban destinos, alojamientos y otros productos turísticos de interés. Los resultados 

pueden consultarse en Campón et al. (2012, 2013a, b). Sintéticamente estas conclusiones 

se resumen de la siguiente forma: (a) los principales antecedentes de la lealtad en el 

contexto de los destinos turísticos son la imagen, la calidad, el valor, la satisfacción y la 

satisfacción global (perspectiva transaccional); y (b) los constructos relacionales como la 

confianza y el compromiso son poco tenidos en cuenta (perspectiva relacional). 

A la luz de estas conclusiones, esta investigación se propone la construcción de un 

modelo que integre la perspectiva transaccional y la relacional, visto el vacío existente en 

la literatura en este sentido. Concretamente, el objetivo general (OG) de este trabajo es la 

“propuesta de un modelo de estudio de los factores que generan lealtad hacia los destinos 

de turismo rural, tratando de enriquecer la perspectiva transaccional del marketing con el 

enfoque relacional, partiendo de una justificación teórica”. De este objetivo general se 

desagregan los siguientes objetivos específicos: 

OE1. Conocer en profundidad la literatura científica surgida en cuanto a los 

determinantes de la lealtad hacia los destinos turísticos y similares, así como 

específicamente hacia los destinos de turismo rural.  

OE2. Identificar las metodologías y modelos causales utilizados para su estudio. 
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OE3. Proponer las bases de un modelo estructural para su estudio desde la 

revisión de la literatura realizada. 

OE4. Testar el modelo estructural propuesto con sus hipótesis de investigación. 

OE5. Poner de manifiesto las implicaciones que los resultados tienen tanto para 

el avance teórico en esta línea de investigación, como para la práctica 

profesional de las organizaciones que operan en los destinos de turismo rural. 

OE6. Ofrecer recomendaciones para desarrollar y promover estrategias de 

fidelización de turistas en los destinos de turismo rural. 

Se trata en definitiva de una propuesta que plantea un modelo que pretende ser 

completo, integrador y holístico, aplicado a un contexto todavía por explorar como es el 

turismo rural y que como novedad fundamental trata de llenar un importante hueco en la 

literatura al incluir la perspectiva relacional en estos modelos, que se han estudiado 

fundamentalmente desde la perspectiva transaccional del marketing. 

 

1.4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

La presente tesis doctoral, encuadrada en el Programa de Doctorado “Dirección de 

Empresas y Sociología” de la Universidad de Extremadura, y que opta a la mención de 

“Doctorado Europeo”, se ha estructurado en ocho capítulos. 

El capítulo de introducción recoge una presentación del tema objeto de estudio, su 

justificación a nivel teórico y práctico, así como unas breves notas sobre investigaciones 

anteriores. Presenta los objetivos general y específicos, y la estructura del trabajo. 

El segundo capítulo da inicio a la parte teórica de esta investigación. Se centra en 

tres apartados fundamentales para plantear el contexto teórico en el que se desarrolla la 

investigación. En primer lugar se exponen los fundamentos del marketing relacional. A 

continuación se abordan algunas cuestiones generales sobre el marketing de destinos 

turísticos y la aplicación del enfoque relacional en este contexto. Finalmente se presenta la 

lealtad del cliente como objetivo fundamental del marketing relacional y se destaca su 

implicación estratégica sobre los destinos turísticos.  

El tercero se destina a la revisión de la literatura realizada para sustentar las bases 

teóricas sobre las que construir el modelo teórico a testar. Expone de forma sintética los 

resultados obtenidos de la revisión de la literatura, destacando individualmente los 
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constructos que serán objeto de estudio. Se identifican los efectos moderadores 

incorporados en los modelos revisados y la metodología empleada en estas investigaciones.  

El cuarto se encarga de contextualizar el estudio en el sector del turismo rural. Tras 

plantear algunas cuestiones conceptuales y evolutivas en España, se centra en aportar 

algunas ideas sobre la investigación específica que se ha desarrollado en el ámbito del 

marketing. Termina el capítulo reflexionando sobre la posibilidad de desarrollar estrategias 

relacionales en el ámbito del turismo rural.  

El quinto aborda el planteamiento del modelo teórico que se pretende testar, las 

hipótesis de investigación y la identificación y selección de escalas que se ha realizado 

para la medición de los constructos del modelo. En este punto, se habrán abordado todas 

las cuestiones teóricas necesarias para desarrollar el estudio empírico que se plantea a 

partir del siguiente capítulo. 

El sexto capítulo da inicio a la parte empírica. Contiene el diseño de la 

investigación así como la metodología. Se exponen el enfoque de investigación adoptado, 

la metodología utilizada, la técnica de recopilación de datos que se ha empleado y los 

procedimientos para el análisis de datos. 

El séptimo presenta el análisis y discusión de los resultados empíricos obtenidos en 

la presente investigación. Después de un análisis descriptivo preliminar de los datos, se 

centra en la evaluación del modelo estructural planteado, para dar lugar, a continuación, a 

la discusión de los resultados. 

El octavo capítulo y final aborda las conclusiones y reflexiones finales de esta 

investigación. Hace especial hincapié en las implicaciones teóricas y prácticas de los 

resultados extraídos de la investigación, sus limitaciones y futuras líneas de investigación. 
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Capítulo 2. 

EL MARKETING RELACIONAL Y LA LEALTAD 
HACIA LOS DESTINOS TURÍSTICOS 

 

En este capítulo se traza un recorrido por un sendero teórico que se inicia en 

los fundamentos del marketing relacional, haciendo alusión a su conceptualización, 

evolución, escuelas de pensamiento, beneficios en su aplicación y el estudio de la 

propia relación y sus componentes. Se trata de sentar las bases teóricas de lo que 

para algunos autores es un nuevo paradigma de marketing o una evolución del 

concepto para otros. A continuación se presenta su aplicación al sector turístico, con 

especial incidencia en los destinos. Finaliza el capítulo con el estudio de la lealtad 

como objetivo principal de la estrategia relacional, asociando este concepto con el 

turismo y los destinos. Se trata de un capítulo meramente teórico que trata de 

localizar el presente trabajo en una de las corrientes de investigación más destacadas 

de las últimas décadas, el marketing relacional y la fidelización de clientes en su 

aplicación al turismo.   

 

2.1. LOS FUNDAMENTOS DEL MARKETING RELACIONAL  

2.1.1. Conceptualización y evolución del marketing relacional: ¿un cambio de 

perspectiva en los años noventa? 

Durante las últimas décadas el estudio del marketing se ha focalizado en una serie 

de sectores. En la década de los cincuenta del pasado siglo el interés se centraba en los 

productos de consumo, mientras que en los sesenta comenzó a dirigirse a los mercados 

industriales. En los setenta el esfuerzo académico se orientó al estudio de las implicaciones 

del marketing en las instituciones sin fines de lucro y en el marketing social. El sector 

servicios acaparó la atención en los ochenta y a partir de los noventa el área con una mayor 

y creciente atención es el marketing relacional (Christopher et al., 1994), influenciado por 

un entorno económico que se caracteriza por factores como el triunfo de las economías 

capitalistas sobre las socialistas, el explosivo crecimiento de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs), o la extensión del conocimiento como principal 

fuente de ventaja competitiva; lo que tiene como resultado que las empresas deban 
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prepararse para lidiar con las consecuencias de una economía globalizada. Una nueva era 

competitiva determinada por una creciente maduración, complejidad, fragmentación e 

intensidad competidora en los mercados; a la vez que los clientes cada vez más requieren 

de un trato individual y personalizado, volviéndose más sofisticados, fuerza a las 

organizaciones a que enfoquen sus esfuerzos en la construcción y mantención de relaciones 

con las diversas partes que participan en los procesos de intercambio de las empresas 

(clientes, proveedores, competidores, divisiones de la empresa y empleados, 

organizaciones no lucrativas, gobierno, etc.) (Hunt y Morgan, 1994; Grönroos, 1999; 

Payne, 2000). Palmer (2002) destaca la influencia de cuatro cambios acontecidos en el 

macroentorno como los causantes del rápido desarrollo del marketing relacional en los 

años noventa: (a) en el entorno tecnológico, dado que las tecnologías permiten la 

comunicación con millones de consumidores, a través de programas informáticos como los 

data warehouses; (b) en el entorno social, debido a la mayor importancia de la cooperación 

y el reconocimiento de que ambas partes ganan; (c) en el entorno económico, puesto que 

resulta más efectivo retener a los clientes existentes que buscarlos nuevos para reemplazar 

a los que desertan; y (d) en el entorno político y legal, visto que las economías occidentales 

en los años noventa han eliminado progresivamente los monopolios y desarrollado 

mercados competitivos, lo que conlleva el outsourcing de muchas de las funciones antes 

realizadas por el gobierno, lo que lleva consigo la necesidad cooperación entre unidades 

autónomas. 

Ante este escenario, el marketing relacional ha conseguido atraer la atención de 

académicos y profesionales del marketing que han desviado sus investigaciones hacia el 

estudio de la naturaleza y alcance del marketing relacional, y tratan de desarrollar 

conceptualizaciones sobre el valor de las relaciones entre compradores, vendedores y el 

resto de los actores de marketing (Palmer, 1995; Grönroos, 1999; Parvatiyar y Sheth, 2000; 

Payne, 2000). El crecimiento que el marketing relacional ha experimentado en su primera 

década es similar al sufrido por los desarrollos iniciales del comportamiento del 

consumidor, disciplina que juega un papel fundamental en marketing, por lo que se espera 

que el enfoque relacional evolucione en base a patrones similares convirtiéndose en una 

disciplina en sí misma (Parvatiyar y Sheth, 2000), sin embargo, esta cuestión es un debate 

abierto, así como que represente un nuevo paradigma de marketing, aunque la importancia 

del tema es clara y ampliamente aceptada (Payne, 2000).  
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En ocasiones el marketing relacional es usado como sinónimo de marketing directo, 

database marketing o clubes de clientes, por tanto, unido a los instrumentos del marketing 

mix. En otras situaciones se vincula al desarrollo de asociaciones, alianzas y redes; sin 

embargo, es mucho más que eso, pues éstas sólo son un aspecto estratégico del desarrollo e 

implementación del marketing relacional (Grönroos, 1996). Este enfoque de marketing 

puede ser contemplado como una alternativa al marketing de masas y no como una 

herramienta del marketing mix (Grönroos, 1999). También se asocia erróneamente a los 

servicios posventa y como una forma reactiva de mantener el contacto con los clientes, 

cuando en realidad el marketing relacional actúa proactivamente recogiendo información 

de sus clientes para desarrollar un diálogo con ellos. En este sentido, los programas de 

lealtad suponen una parte importante de la estrategia relacional (Palmer, 1994). 

En la literatura no hay acuerdo en la definición de marketing relacional, aunque 

algunas conceptualizaciones tengan denominadores comunes (Grönroos, 1996, 1999). 

Muchos autores usan el término, pero pocos ofrecen una definición del mismo, ni siquiera 

un conjunto de características coherente. Incluso cuando se da una definición ésta parece 

haberse quedado abierta. Sin embargo, la característica más destacada por los autores se 

refiere a la intención de establecer relaciones de interés mutuo para ambas partes a largo 

plazo (Blois, 1996a, 1996b). Morris et al. (1998) apuntan la posibilidad de que la ausencia 

de una buena definición obstruya el desarrollo de un cuerpo de investigación destinado a 

operacionalizar el concepto. Palmer (1994, 1995) destaca que las críticas al marketing 

relacional surgen por la vaga definición del término, observando que no es de aplicación a 

todas las situaciones de marketing. Añade el autor que no supone el cambio de paradigma 

que se le atribuye y que como filosofía de negocio no aporta nada nuevo. Saren y Tzokas 

(1998) ilustran, a través de la discusión de seis axiomas, el peligro de aceptar afirmaciones 

que no han sido completamente testadas, por lo que hay que tener cuidado a la hora de 

definir los conceptos del marketing relacional.  

Los antecedentes del marketing relacional se remontan a tiempos inmemoriales, 

aunque sus desarrollos teóricos proceden de los trabajos llevados a cabo en el marketing 

industrial y de servicios de los años ochenta (Payne, 2000). Muchas ideas sobre el 

marketing relacional habían sido tratadas previamente (Payne, 2000), pero no sería hasta 

1983 cuando Leonard Berry introdujera el término y lo definiera como “atraer, mantener y 

–en organizaciones multiservicio- intensificar las relaciones con los clientes” en un trabajo 

que se considera pionero dentro del ámbito de los servicios. Aunque en esta propuesta el 
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autor limita las relaciones de la empresa sólo al mercado de los clientes ignorando el resto 

de stakeholders que intervienen en la interacción empresa-cliente, posteriormente amplía 

su enfoque (Martín, 2005). A partir de este momento varias son las definiciones vertidas, 

con las limitaciones señaladas por Grönroos (1996, 1999) y Blois (1996a, 1996b). En la 

TABLA 2.1 se han recogido algunas definiciones más tradicionales que suelen ser 

referidas en los artículos más actuales. 

TABLA 2.1. DEFINICIONES DE MARKETING RELACIONAL 

Autor Definición 

Berry (1983) citado 
por Berry (2000: 

150) 

 “Atraer, mantener y –en organizaciones multiservicio- intensificar las relaciones con los 
clientes”. 

Shani y Chalasani 
(1992: 44) 

“Un esfuerzo integrado por identificar, mantener, y construir una red con consumidores 
individuales y fortalecer continuamente la red para el beneficio mutuo de ambos lados, a través 
de contactos interactivos, individualizados y valor añadido durante un largo período de 
tiempo”. 

Evans y Laskin 
(1994: 440) 

“El proceso por el cual una empresa construye alianzas a largo plazo con vendedores y 
compradores hacia un conjunto común de objetivos específicos”. 

Gummesson (1994: 
5, 1996: 32) 

“Es marketing visto como relaciones, redes e interacción”. 

Morgan y Hunt 
(1994: 22) y Hunt y 
Morgan (1994: 23) 

“Se refiere a todas las actividades de marketing dirigidas hacia el establecimiento, desarrollo, y 
mantenimiento de intercambios relacionales de éxito”, “con socios laterales, compradores y 
socios internos”. 

Perrien y Ricard 
(1995: 38) 

“Un proceso de marketing asimétrico y personalizado. Este proceso tiene lugar a largo plazo, 
resulta de algunos beneficios relacionales y se apoya en el entendimiento profundo de las 
características y necesidades de los clientes”. 

Grönroos (1996: 7)5 
“Identificar y establecer, mantener, e intensificar relaciones con clientes y otros stakeholders, 
teniendo como beneficio, que los objetivos de todas las partes involucradas son satisfechos”; y 
“que ello se hace por el intercambio mutuo y el cumplimiento de promesas”. 

Morris et al. (1998: 
361) 

“Una orientación estratégica adoptada por organizaciones compradoras y vendedoras, que 
representan un compromiso de colaboración mutuamente beneficioso a largo plazo”. 

Saren y Tzokas 
(1998: 195)6 

“El proceso de planear, desarrollar y cultivar un clima relacional que promoverá el diálogo 
entre la empresa y sus clientes con el objetivo de imbuir un entendimiento, confidencialidad y 
respeto sobre las capacidades de cada una de las partes y preocuparse de representar sus 
papeles en el mercado y en la sociedad”. 

Harker (1999: 16) 
“Una organización dedicada proactivamente a crear, desarrollar y mantener intercambios 
comprometidos, interactivos y beneficiosos con los clientes seleccionados (socios) durante el 
tiempo que se está involucrado en el marketing relacional”. 

Parvatiyar y Sheth 
(2000: 9) 

“El proceso continuado de dedicar actividades y programas de cooperación y de colaboración 
con intermediarios y clientes finales para crear o mejorar el valor económico mutuo a coste 
reducido”. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Parvatiyar y Sheth (2000) señalan que existe una perspectiva estrecha del marketing 

relacional que lo relaciona con el database marketing, la retención de clientes, las 

                                                 
5 Definición anteriormente establecida en Grönroos, C. (1990). Service management and marketing: 
managing the moments of truth in service competition. Lexington, MA: Lexinton. 
6 Definición anteriormente establecida en Tzokas, N. & Saren, M. (1996). Relationship marketing in 
consumer markets from the private to the communal. En Verbecke, W. & Weitz, B. (Eds.), The 1996 EISAM 
Seminar on Relationship Marketing in an Era of Hypercompetition (1-15), Rotterdam: EISAM. 
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tecnologías de la información o las relaciones one-to-one. En el lado opuesto, la 

perspectiva amplia respondería a definiciones como las de Gummesson (1994, 1996) o 

Grönroos (1996), la cual implica que las relaciones con los clientes son la razón de ser de 

la empresa y que el marketing debería estar advocado a construir y mejorar esas relaciones. 

Estos autores también destacan que la definición de Morgan y Hunt (1994) está enfocada 

en los aspectos relacionales del marketing, habiendo sido criticada por ser demasiado 

amplia. Aspecto importante de las definiciones de Berry (1983), Grönroos (1996) y 

Morgan y Hunt (1994) es que reconocen los aspectos del proceso de desarrollar y mantener 

relaciones. En la definición de los propios autores se puede subrayar que destacan la 

existencia de tres dimensiones en el marketing relacional: objetivo, partes y programas. 

Harker (1999) propone una definición a partir de otras 26 que identificó en una revisión de 

la literatura. Éstas pueden consultarse en su artículo.  

Gummesson (2002: 39)7 ofrece una variación del término y define el “marketing 

relacional total” como el “marketing basado en relaciones, redes e interacciones, 

reconociendo que el marketing está incrustado en la gestión total de las redes de venta de la 

organización, el mercado y la sociedad. Está dirigido a relaciones win-to-win a largo plazo 

con clientes individuales, y el valor es creado conjuntamente entre las partes involucradas. 

Trasciende los límites entre funciones especialistas y disciplinas”. El marketing relacional 

total abarca no sólo la díada oferente-cliente como hace el marketing one-to-one y los 

CRM, sino también relaciones con proveedores, competidores, intermediarios, en 

definitiva, todas las relaciones de mercado. 

Sheth y Parvatiyar (1995, 2000) sitúan los antecedentes del marketing relacional en 

la era preindustrial, época en la que existía una interacción directa entre agricultores y 

manufactureros con sus clientes, que con frecuencia desarrollaban productos diseñados 

para cada cliente. En la era industrial de la producción y consumo en masa se creó la 

necesidad del intermediario, lo que hizo menos frecuente la interacción entre productores y 

consumidores, y un paso al marketing enfocado en la transacción. El crecimiento de la 

orientación relacional del marketing en la era postindustrial constituye el renacimiento del 

marketing directo entre productores y consumidores. A juicio de los autores, los factores 

responsables del renacimiento de la orientación relacional del marketing son (1) los rápidos 

avances tecnológicos, especialmente en las tecnologías de la información; (2) la adopción 

                                                 
7 Definición anteriormente establecida en Gummeson, E. (1999). Total relationship marketing. Oxford, UK: 
Butterworth-Heinemann. 
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en las empresas de programas de calidad total; (3) el crecimiento de la economía de 

servicios; (4) procesos de desarrollo organizacionales que otorgan más importancia a las 

personas y equipos; y (5) el incremento de la intensidad competitiva, lo que aumenta el 

interés por la retención del cliente. La FIGURA 2.1 representa la evolución de la 

orientación relacional a lo largo de la historia. 

FIGURA 2.1. EVOLUCIÓN DE LA 
ORIENTACIÓN RELACIONAL 
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FUENTE: Sheth y Parvatiyar (1995: 409, 2000: 134) 

 

Sheth y Parvatiyar (2000) señalan que la llegada del paradigma relacional ha 

alterado las bases del marketing ancladas en la teoría del intercambio, que en su momento 

fue muy útil para el desarrollo de la teoría de marketing. Los consumidores comprenden la 

utilidad del intercambio, pero no pueden contribuir demasiado en la creación de valor. Con 

el paradigma relacional los consumidores se convierten en coproductores. Por tanto, ante 

este contexto, estos autores defienden como necesario el surgimiento de un paradigma 

alternativo al marketing tradicional que pueda explicar la naturaleza continua de las 

relaciones entre los actores de marketing y qué condiciones incentivan el establecimiento 

de esas relaciones (véase TABLA 2.2). Sheth y Parvatiyar (1995) asumen que como en 

todo cambio de enfoque hay defensores y críticos, pero opinan que la orientación 

relacional proveerá un aire nuevo al autoconcepto de marketing. Esta visión positiva 

procede de cuatro observaciones como son (a) haber llamado la atención de académicos de 

buena parte del mundo; (b) poseer un alcance amplio como para cubrir un gran espectro de 

subdisciplinas de marketing; (c) la consideración del marketing como una disciplina que 
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evoluciona al haberse desarrollado un sistema de extensión, revisión y actualización de sus 

conocimientos; y (d) la intriga que ha suscitado entre académicos que fueron líderes del 

paradigma del intercambio. A pesar de ello, Sheth (2000) y Sheth y Parvatiyar (2002) 

matizan que si el marketing relacional supone un cambio de paradigma o si se convertirá 

en una disciplina nadie lo sabe de cierto. Tratando de aprender de lo ocurrido con otros 

nuevos conceptos y campos de conocimiento que han tenido éxito o han fracasado en 

marketing, proponen cumplir la siguiente secuencia de pasos: delimitar el campo, llegar a 

un acuerdo con la definición, construir bases de datos adecuadas, desarrollar medidas del 

desempeño, emplear métodos de investigación longitudinal, publicar en top journals, 

animar a académicos respetados a investigar y dar difusión a sus estudios y desarrollar una 

teoría explicativa. 

TABLA 2.2. DIFERENCIAS ENTRE EL PARADIGMA TRANSACCIONAL Y EL 
RELACIONAL 

Paradigma transaccional Paradigma relacional 

Enfoque transaccional del intercambio. Enfoque relacional del intercambio. 

Visión del intercambio como función 
discreta. 

Visión del intercambio como una función continua. 

La misión es la transmisión a corto plazo. La misión es la relación a largo plazo. 

Óptica del marketing de bienes de consumo. Óptica del marketing de servicios y del industrial. 

Acciones dirigidas a atraer consumidores. Acciones dirigidas a mantener e intensificar. 

Concepto de calidad endógena. Concepto de calidad exógena. 

Satisfacción centrada en el producto. Satisfacción centrada en la relación. 

FUENTE: Moliner y Callarisa (1997: 75) 

 

Grönroos (1994) señala que el mayor problema que presenta el marketing mix y sus 

4Ps es su posición como el paradigma más importante y, en ocasiones, el único paradigma 

de marketing aceptado. El autor defiende la idea de pensar en la estrategia de marketing a 

lo largo de un continuo (marketing strategy continuum) (véase TABLA 2.3). El marketing 

relacional estaría en un extremo del continuo, enfocado a construir relaciones con los 

clientes y con el resto de stakeholders. En el otro lado estaría el marketing transaccional, 

centrado en la transacción. Los diversos tipos de bienes y servicios estarían situados a lo 

largo del continuo. Así la comercialización de los bienes de consumo se beneficiaría de la 

estrategia transaccional, mientras que las empresas de servicios por lo general aplicarían la 

estrategia relacional. En este sentido Palmer (1994, 1995) señala que las estrategias de 

marketing relacional no son apropiadas para todas las relaciones empresa-cliente como 
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podría ser el caso de los productos de consumo diario, donde prima la accesibilidad o el 

bajo precio. La búsqueda de una relación continuada dependerá de factores como la 

naturaleza del cliente, del oferente y del producto. En la misma línea Brito (2008) asegura 

que el marketing relacional no es una panacea, sino que debe ser utilizado cuando así lo 

requieran las condiciones del mercado y de la propia empresa.  

TABLA 2.3. MARKETING STRATEGY CONTINUUM 

Strategy continuum Marketing transaccional Marketing relacional 
Perspectiva del tiempo Corto plazo. Largo plazo. 
Función de marketing 
dominante 

Marketing mix. Marketing interactivo (apoyado por 
las actividades de marketing mix). 

Elasticidad al precio Los clientes tienden a ser más sensibles al 
precio. 

Los clientes tienden a ser menos 
sensibles al precio. 

Dimensión de la calidad 
dominante 

Calidad del output (dimensión de la calidad 
técnica) es la dominante. 

Calidad de las interacciones 
(dimensión de la calidad funcional) 
crece en importancia y se podría 
convertir en la dominante. 

Medición de la satisfacción del 
cliente 

Supervisión de la cuota de mercado 
(enfoque indirecto). 

Gestión de la base de clientes 
(enfoque directo). 

Sistema de información del 
cliente 

Encuestas ad hoc sobre satisfacción del 
cliente. 

Sistema a tiempo real de feedback 
sobre el cliente. 

Interdependencia entre 
marketing, operaciones y 
personal 

Importancia estratégica limitada o no de la 
interfaz. 

Importancia estratégica sustancial de 
la interfaz.  

Papel del marketing interno Importancia limitada o no del marketing 
interno para el éxito. 

Importancia estratégica sustancial del 
marketing interno para el éxito. 

Product continuum 
Bienes de consumo 

empaquetados 
Bienes duraderos de 

consumo 
Bienes industriales Servicios 

FUENTE: Grönroos (1994:11)8 

 

Grönroos (1999) indica que el marketing tradicional incluye entre sus piedras 

angulares el marketing mix, el concepto de producto, el departamento de marketing, el plan 

de marketing, la segmentación del mercado, la investigación de mercados y las estadísticas 

relacionadas con la cuota de mercado. Ninguna de ellas es tratada como principal en el 

marketing relacional. En el marketing relacional (1) no existe un conjunto de variables, 

éstas dependerán del estadio y naturaleza de la relación con un cliente actual o potencial. 

(2) La empresa no puede depender de productos prefabricados, sino que debe desarrollar 

un sistema capaz de ofrecer un servicio total a lo largo de la relación. (3) Las actividades 

de marketing relacional no pueden ser localizadas en una unidad organizacional, sino que 

deben subsistir en toda la organización, y (4) su implementación necesita del apoyo de los 

part-time marketers9, por lo que la empresa debe crear un proceso interno para asegurar 

                                                 
8 Tabla anteriormente publicada en Grönroos, C. (1991). The marketing strategy continuum: A marketing 
concept for the 1990s. Management Decision, 29(1), 7-13. 
9 Grönroos (1996) señala que muchas de las personas involucradas en la estrategia de marketing relacional no 
son parte del departamento de marketing o ventas, aunque la ejecución de las tareas de estas personas son 
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que éstos desempeñan sus obligaciones de una forma orientada al cliente. Además (5) estas 

actividades no pueden estar localizadas en planes de marketing tradicionales, sino 

integradas en el plan corporativo. (6) La toma de decisiones se basa en expedientes de 

clientes y otros tipos de bases de datos, que (7) la empresa debe gestionar a través de la 

información obtenida de los puntos de contacto, apoyadas por estadísticas de cuota de 

mercado y estudios ad hoc. También se estima que (8) para implantar una cultura de 

marketing relacional podría ser necesario reemplazar el término “marketing” por otro para 

describir la tarea de gestionar las relaciones con los clientes de la empresa. Éstas serían las 

ocho piedras angulares de la perspectiva relacional. 

Al margen de debates, lo que parece cierto es que el paradigma del marketing 

tradicional o del marketing mix ha dominado el pensamiento de marketing, tanto en la 

investigación como en la práctica profesional desde los años cincuenta, y no hay que eludir 

la aparición de nuevos enfoques como el marketing relacional a partir de los años noventa 

(Grönroos, 1994). Grönroos en un artículo de 1994 aventuraba que el paradigma del 

marketing relacional sería un punto focal en la investigación en marketing en el futuro, lo 

que le posicionaría como un paradigma de marketing destacado. Serán los trabajos de 

diferentes grupos de investigación los que contribuyan a su surgimiento y desarrollo. A 

destacar, la perspectiva del Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group con sus 

aportaciones desde el ámbito del marketing industrial, la perspectiva de la Escuela Nórdica 

con su contribución desde el ámbito del marketing de servicios; o las aportaciones de los 

autores del Reino Unido. Por su parte, Möller y Halinen (2000) suman a los dos grandes 

precursores del marketing relacional que son el marketing industrial y el marketing de 

servicios, las contribuciones procedentes del estudio de los canales de marketing, el 

database marketing y el marketing directo como factores que también han propiciado el 

cambio de perspectiva. 

Antes de finalizar el apartado, parece interesante ofrecer algunas notas sobre el 

estado de la cuestión en la investigación en marketing relacional. Das (2009) realizó una 

revisión de la literatura entre los años 1994 y 2006 identificando 209 artículos sobre 

marketing relacional. La mayor parte de éstos se relacionaban con el estudio de objetivos 

(satisfacción del cliente, cuota de mercado, retención de clientes, lealtad, etc.), la 

                                                                                                                                                    
necesarias para el fomento y mantenimiento de relaciones de éxito con el cliente y otros stakeholders del 
mercado. En muchas situaciones la actuación de estas personas que Gummesson denominó part-time 
marketers, en contraposición al personal del departamento de marketing o full-time marketers, tienen un 
impacto decisivo en la satisfacción y calidad percibida del cliente, en la futura compra o en un boca a boca 
positivo.  
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definición de constructos (confianza, compromiso, cooperación, proximidad, calidad de la 

relación, etc.) e instrumentos (marketing directo, database marketing, one-to-one 

marketing, CRM, marketing de servicios, etc.). Estos artículos han sido publicados 

principalmente en revistas de marketing de servicios, seguidos muy de lejos por revistas 

sobre tecnología y sobre mercados B2B10. En los primeros años, la proporción de artículos 

teóricos y empíricos es similar, mientras que aumenta considerablemente la partida de 

trabajos empíricos en los últimos años, lo que indica que en los primeros éstos estaban 

enfocados a la construcción de la teoría y en los más recientes a aportar un soporte 

empírico a la misma. Estos artículos se centran fundamentalmente en el sector servicios, 

pero también se estudian los bienes y los mercados B2B. Geográficamente estos trabajos se 

han concentrado en países como Reino Unido, Estados Unidos y China. Los trabajos 

empíricos revelan que la mayor parte de los métodos de investigación tienen una mayor 

profusión en los últimos años. El autor concluye destacando que el marketing relacional 

atrae el interés de la investigación de forma significativa y augura un mayor crecimiento de 

estas investigaciones en el futuro. 

Según Fyall et al. (2003), la literatura contemporánea de marketing parece 

cautivada por el enfoque relacional, en la medida en que ya existe un cuerpo considerable 

de opinión, con diversidad de puntos de vista en cuanto a su definición, alcance y valor 

como nuevo paradigma. 

 

2.1.2. Las escuelas de pensamiento  

Antes de que Berry introdujera formalmente el término marketing relacional en 

1983, ya habían surgido varias ideas previamente en las décadas de los sesenta y setenta, 

particularmente en el contexto de marketing industrial. Estas ideas se expandieron por 

Estados Unidos y por Europa de la mano del IMP Group (Parvatiyar y Sheth, 2000). A 

partir de los años setenta el marketing de servicios comienza a emerger con conceptos y 

modelos que incorporan las características propias de los servicios, vinculado a la Escuela 

Nórdica de Servicios (Grönroos, 1994). Según Grönroos (1996), hay un común 

denominador entre estas dos escuelas de pensamiento: el marketing es un elemento de 

gestión más que una función, y la gestión de marketing o la gestión orientada al mercado, 

                                                 
10 Designación utilizada para referirse a los intercambios business to business, es decir, a los que se producen 
en los mercados industriales; mientras que la terminología B2C se destina a los intercambios business to 
consumer, es decir, a los que se producen entre la empresa y el consumidor final.  
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tiene que ser construida sobre relaciones y no sobre transacciones. Construir y gestionar 

relaciones es la piedra angular de la filosofía del IMP Group y de la Escuela Nórdica desde 

finales de los años setenta. Durante los años ochenta, muchos de los investigadores del 

Reino Unido con un especial interés en las relaciones, estuvieron trabajando con otros 

investigadores del IMP Group. No fue hasta finales de los ochenta cuando otros 

investigadores del Reino Unido empezaron a desarrollar un interés en el marketing 

relacional desde una perspectiva más estratégica. Gran parte de los trabajos iniciales 

involucró la cooperación de un número de académicos de la Universidad de Cranfield en 

Inglaterra y después de la Universidad de Monash en Australia. La TABLA 2.4 recoge de 

forma sucinta las principales ideas sobre las perspectivas que han contribuido al 

crecimiento y desarrollo del marketing relacional. A continuación se explican con más 

detalle las contribuciones de estas escuelas. 

TABLA 2.4. PERSPECTIVAS QUE HAN CONTRIBUIDO AL SURGIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL MARKETING RELACIONAL 

Escuelas Años Universidad País Perspectiva Conceptos 
Autores 
líderes 

IMP Group Mediados 
de los 70 

Universidad de 
Uppsala 
(Suecia) 

Francia, 
Alemania, 
Italia, Suecia 
y Reino 
Unido 

Marketing 
industrial 

Redes, 
interacciones y 
relaciones en 
mercados 
industriales. 

Håkan 
Håkansson, 
Ivan J. Snehota 

Escuela 
Nórdica de 
Servicios 

Años 70 - 

Escandinavia 
y Finlandia, 
EEUU, 
Francia 

Marketing de 
servicios 

Interacción entre 
clientes y oferentes 
(encuentro con el 
servicio) 

Evert 
Gummesson, 
Christian 
Grönroos 

Reino 
Unido 

Finales de 
los 80 

Cranfield Univ. 
(Inglaterra) 
Monash Univ. 
(Australia)  

Reino Unido 
y Australia 

Perspectiva 
amplia del 
marketing 
relacional 

Modelo de los Seis 
Mercados, Escalera 
de la lealtad 

Adrian Payne 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Berry y Parasuraman (1993), Grönroos (1994, 1996, 1999), Håkansson y Snehota (2000), 
Payne (2000) y Gummesson (2002) 

 

2.1.2.1. El IMP Group según Håkansson y Snehota (2000) 

Los estudios del IMP Group comienzan a desarrollarse a mediados de los años 

setenta de la mano de investigadores de Francia, Alemania, Italia, Suecia y Reino Unido. 

Éstos observaron la existencia de una relación duradera entre compradores y vendedores de 

los mercados industriales. En sus trabajos hicieron un intenso esfuerzo para desarrollar 

marcos conceptuales que captasen los rasgos y los procesos de estas relaciones, así como la 

elaboración y refinamiento del concepto de red en las relaciones de los negocios. 

Las aportaciones del IMP Group proceden de sus resultados empíricos como son 

(1) la existencia de relaciones entre compradores y vendedores construidas desde procesos 



 La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

30 

de interacción con contenidos técnicos (al menos en los mercados industriales, pues es una 

forma de compartir recursos técnicos), sociales (relacionado con la confianza, el 

compromiso y el poder de influencia) y económicos (desarrollar una relación es costoso e 

involucra un flujo de actividades y recursos sustanciales); (2) las relaciones en los negocios 

están conectadas en forma de red; (3) la relación es una combinación que afecta a la 

productividad y a la eficiencia en las empresas y pueden, por tanto, ser utilizadas para 

explotar complementariedades entre las actividades desempeñadas por diferentes 

compañías; y (4) las relaciones suponen crear confrontación entre los conocimientos de las 

dos partes, lo que afecta al desarrollo de recursos e innovación. 

Las proposiciones del IMP Group para la gestión de marketing contrastan con las 

teorías más tradicionales de marketing, pues el fenómeno de la relación e interacción como 

proceso principal cambia la naturaleza del problema de marketing. 

 

2.1.2.2. La Escuela Nórdica de Servicios según Grönroos (2000) 

La Escuela Nórdica agrupa los trabajos desarrollados en Escandinavia y Finlandia. 

En los años noventa se ha convertido en una escuela de pensamiento de marketing 

relacional. Desde sus inicios los autores enfatizaron la naturaleza a largo plazo del 

marketing de servicios, pero sin utilizar el término marketing relacional.  

No es difícil observar cómo el marketing de servicios se ha convertido en un pilar 

fundamental del marketing relacional. El consumo de un servicio es un proceso y no un 

resultado, por tanto, consumo y producción tienen puntos de contacto críticos para la 

percepción del servicio por parte del consumidor y para su comportamiento de compra a 

largo plazo. Si el proceso de producción y consumo simultáneo sale bien, puede surgir o 

continuar una relación duradera. La gestión de estos puntos de contacto es lo que se 

denomina marketing interactivo. 

De acuerdo con la Escuela Nórdica, gestionar servicios es el punto central de la 

construcción y mantención de relaciones, aunque el marketing relacional también se apoya 

en otros factores. El éxito de la estrategia relacional depende de tres áreas: (1) el proceso 

de interacción como núcleo del marketing relacional, (2) un proceso de diálogo que se 

apoya en el desarrollo y mejora de las relaciones, y (3) un proceso de creación de valor 

como output de la aplicación de la estrategia relacional.  
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El cambio de enfoque de marketing que se propone supone que desde la perspectiva 

de la transacción, el producto que se ofrece es el resultado de un proceso de producción. En 

la perspectiva relacional los bienes físicos y equipos se convierten en parte del proceso, 

junto con otros elementos como servicios que aumentan el valor del producto. Los clientes 

no sólo buscan bienes o servicios, demandan una oferta holística que incluya información 

sobre la mejor forma y más segura de usar el producto, instalación, actualizaciones, 

reparaciones, etc. 

 

2.1.2.3. Los autores del Reino Unido según Payne (2000) 

Los autores del Reino Unido poseen una perspectiva amplia del marketing 

relacional que se concreta en (a) un paso del marketing basado en la funcionalidad al 

basado en la interfuncionalidad, (b) un enfoque de marketing que se dirige a un total de 

seis mercados clave (Modelo de los Seis Mercados) y (c) una transición de las actividades 

de marketing que hacen énfasis en la adquisición de clientes hacia la retención y 

adquisición de los mismos.  

El paso del marketing funcional al interfuncional refleja las dificultades 

encontradas por la estructura jerárquica tradicional de las organizaciones que adoptan un 

enfoque departamental o funcional de marketing. La nueva perspectiva que propone el 

marketing relacional hace énfasis en la organización de las actividades de marketing a 

través de procesos interfuncionales que recorren toda la organización. Según Barroso y 

Martín (1999), los esfuerzos de marketing no pueden encauzarse sólo al cliente final, ni a 

una transacción discreta, sino que se expanden hacia una serie de nuevos mercados en 

busca de alcanzar una cadena de relaciones. 

Un marco que sirve para ilustrar la perspectiva expandida del marketing relacional 

propuesta por los autores del Reino Unido es el Modelo de los Seis Mercados. Este modelo 

identifica seis ámbitos o mercados clave donde las organizaciones pueden enfocar y 

desarrollar directamente sus actividades y planes de marketing. Payne desarrolló en 1991 

el primer modelo, que fue publicado en Christopher et al. (1991)11. La FIGURA 2.2 

representa el modelo que incluye: (a) el mercado de clientes, que engloba a los clientes 

actuales y potenciales, (b) los mercados de referencias, que aglutina las recomendaciones 

                                                 
11 La edición en español de esta obra se encuentra en la bibliografía, data de 1994 y es la que se ha utilizado 
como referencia. 
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de clientes actuales y entre empresas; (c) los mercados de influencias, que pueden incluir 

analistas financieros, accionistas, prensa, gobierno, asociaciones de consumidores, etc.; (d) 

los mercados de reclutamiento, referidos a la correcta selección de los empleados; (e) los 

mercados de oferentes y alianzas, que incluyen tanto a los oferentes tradicionales como a 

las organizaciones con las que la empresa tiene alguna forma de alianza estratégica; y (f) 

los mercados internos, referidos tanto a los departamentos internos de la propia empresa 

como a los órganos staff. 

FIGURA 2.2. EL MODELO DE LOS SEIS 
MERCADOS 

 
FUENTE: Payne (2000: 48) 

 

No todos estos mercados requieren del mismo grado de atención y recursos. El 

modelo reconoce que la organización debe equilibrar sus actividades y objetivos, y 

desarrollar relaciones apropiadas con cada uno de ellos. Gran parte de la investigación en 

marketing relacional en el Reino Unido se ha concentrado en los mercados de clientes, de 

oferentes e internos. En lo que se refiere al mercado de los clientes, la escalera de la lealtad 

del marketing relacional, introducida por Christopher et al. (1994), supone una útil 

herramienta para mejorar las oportunidades de segmentación de clientes, pues el énfasis en 

los diferentes elementos del maketing mix varía en función del escalón que ocupen los 

diferentes clientes. También hay un reconocimiento de que no todos los clientes son 

apropiados para los escalones más altos.  

Para los oferentes construir relaciones de éxito en los mercados industriales es 

crítico. Desde finales de los ochenta, varios autores han enfocado su trabajo en la gestión 

estratégica de la cadena de abastecimiento, reconociendo que las organizaciones que 

desarrollan relaciones apropiadas pueden alcanzar ventajas significativas. El marketing 
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interno es otra área que ha tenido un considerable interés, especialmente en los Estados 

Unidos, en la región nórdica y en el Reino Unido, aunque no tiene una historia tan larga 

como otras áreas del marketing relacional. 

El creciente interés en el marketing relacional a principios de los años noventa 

actuó como una catálisis del trabajo en la retención del cliente y sus consecuencias en la 

rentabilidad de las empresas. El trabajo de Reichheld y Sasser (1990) encontró una alta 

correlación entre la retención de clientes y su rentabilidad en un abanico de industrias. Este 

trabajo es básico para fundamentar los beneficios de la utilización de la estrategia 

relacional. En el siguiente apartado se tratan estos beneficios tanto para empresas como 

clientes. 

 

2.1.3. Los beneficios del enfoque relacional del marketing  

Muchas empresas advierten que la creación de relaciones a largo plazo con clientes 

y otras empresas supone una ventaja competitiva (Ganesan, 1994), puesto que así se 

contribuye a la producción eficaz y eficiente de productos y servicios que poseen valor 

para algunos segmentos de mercado (Hunt et al., 2006). Aunque la estrategia de marketing 

relacional sólo debería ser puesta en práctica cuando contribuya a conseguir una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo (Morgan y Hunt, 1999). El éxito de estas estrategias 

procede de ocho factores como son los relacionales, los recursos, la competencia, el 

marketing interno, la tecnología de la información, el mercado, factores históricos y 

factores relacionados con las políticas públicas (Hunt et al., 2006). Berry (2002) señala que 

la utilización del enfoque relacional es especialmente adecuada en empresas de servicios 

donde hay un continuo o periódico deseo del servicio por parte del cliente, donde el cliente 

controla la selección del proveedor y donde se da la existencia de proveedores alternativos. 

Identifica, además, cinco estrategias para ser desarrolladas en un plan de marketing 

relacional: estrategia de producto principal, personalización, servicio aumentado, pricing y 

marketing interno. Grönroos (1996), por su parte, destaca que existen seis aspectos claves 

en la implementación de una estrategia de marketing relacional exitosa, tres elementos 

estratégicos: (a) definir la empresa como una empresa de servicios, (b) gestionar la 

empresa desde una perspectiva de gestión de procesos, y (c) desarrollar redes y 

asociaciones; y tres elementos tácticos: (1) buscar contactos directos con los clientes y 
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otros stakeholders, (2) desarrollar bases de datos sobre clientes, y (3) desarrollar un 

sistema de servicio orientado al cliente. 

El proceso de crear y mantener relaciones con los clientes implica la realización de 

una inversión e incurrir en costes de oportunidad. Los costes de inversión en la relación 

incluyen los costes de prospección, identificación de las necesidades del cliente, la 

modificación de ofertas y seguimiento del desempeño; en función de los cuales las 

empresas deberán elegir qué grupos de clientes son el objetivo de su estrategia de 

marketing relacional (Bendapudi y Berry, 1997). Una empresa antes de comprometerse en 

el establecimiento de una relación debe estudiar si tiene sentido económico y si el cliente la 

ve como atractiva (Blois 1996a, 1996b). Muchas empresas de servicios dedican gran parte 

de sus recursos a atraer nuevos clientes, mientras que los esfuerzos de retenerlos son 

mínimos. Esta visión de marketing es restrictiva y derrochadora, pues las empresas han de 

beneficiarse de mantener clientes valiosos, así como atraer los nuevos (Berry, 2002). 

Para construir relaciones a largo plazo tanto en mercados B2B como B2C una 

empresa debe tener muy en cuenta las siguientes premisas: (1) las actividades llevadas a 

cabo para crear compromiso y confianza entre un oferente y su cliente producen costes y 

consumen recursos; (2) la inversión en la relación no cesa una vez establecida; (3) cuando 

existe la relación varios departamentos de la organización se ven involucrados; sin 

embargo, (4) los costes combinados de los tres puntos anteriores se espera que sean 

menores que los costes de obtener ingresos similares por una serie de transacciones 

discretas (Blois 1996a, 1996b). Sin embargo, aunque un cliente pueda no ser identificado 

como rentable en un principio, eso no significa que no pueda llegar a serlo. Podrían darse 

las siguientes situaciones: (a) el cliente es nuevo para el proveedor aunque se espera que en 

el futuro aumente sus compras; (b) el cliente es el primero de la empresa en un nuevo 

mercado, lo que supone la primera piedra en ese mercado; (c) cuando una empresa es 

reconocida por el cliente y ofrece un estatus que es de valor para el mismo, siendo así más 

fácil obtener más clientes; y (d) cuando los recursos liberados por dejar ir a un cliente no 

pueden ser redestinados (Blois 1996a).  

Para justificar los beneficios de la implementación de las estrategias de marketing 

relacional es frecuente citar el famoso estudio de Reichheld y Sasser (1990) a partir del 

cual identificaron ciertos beneficios en la retención de clientes: (1) cuando las compras 

aumentan, los costes operacionales disminuyen, pues cuando la empresa gana experiencia 

con el cliente le puede servir más eficientemente; (2) las empresas con clientes fieles 
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pueden cobrar más por sus productos o servicios; y (3) la publicidad gratuita que realizan 

los clientes fieles al realizar un boca a boca positivo. En términos cuantitativos, estos 

autores estimaron que una empresa puede estimular sus beneficios entre un 25% y un 85%, 

dependiendo del sector, reteniendo el 5% de sus clientes. Estos autores afirman que si las 

empresas supiesen cuánto cuesta realmente perder un cliente, evaluarían de forma precisa 

las inversiones dirigidas a retener clientes. Sin embargo, desafortunadamente, los sistemas 

de contabilidad de las empresas no capturan el valor de un cliente fiel, pues estos sistemas 

se centran en los costes e ingresos del período actual, ignorando los cash flows esperados a 

lo largo de la vida del cliente. Por su parte, Evans y Laskin (1994) aseguran que un 

marketing relacional efectivo conducirá a (1) un incremento en el porcentaje de clientes 

satisfechos, (2) clientes más leales, (3) percepción del cliente de ser parte de la empresa y 

de que se le está ofreciendo mejor calidad, y (4) aumento de los beneficios. 

Reichheld y Sasser (1990) afirman que entender la reducción de la deserción es una 

herramienta muy útil. Muestra que la mejora continua en la calidad del servicio no es un 

coste, sino una inversión en un cliente que genera más beneficio que el margen de una 

única venta. Con este planteamiento los ejecutivos pueden justificar dar prioridad a la 

inversión en la calidad del servicio en contraposición a la reducción de costes. Estos 

autores también señalan que las organizaciones deberían prepararse para descubrir cuáles 

son los clientes que se marchan y analizar por qué, lo cual no implica la utilización de 

mecanismos con una gran inversión, basta con utilizar la información de la que ya se 

dispone. El estudio de Ang y Buttle (2006) revela que la implementación de un proceso de 

tratamiento de quejas documentado, que pueda identificar y actuar sobre los problemas que 

motivan a los clientes a marcharse a la competencia, es más importante que tener un plan 

presupuestado de retención de clientes, pues bien diseñado permite recoger y analizar 

información sobre problemas sistemáticos y repetitivos, tratando de entender por qué los 

clientes desertan. Reichheld y Sasser (1990) justifican la necesidad de encontrar a los 

clientes que se han ido en cuatro razones: (1) intentar ganarlos de nuevo; (2) la 

información que proveen, pues los clientes que se van ofrecen una visión del negocio que 

es invisible para los que trabajan en el interior de la empresa; (3) el análisis de la deserción 

puede ayudar a las empresas a decidir qué inversión en calidad sería beneficiosa; y (4) la 

tasa de deserción sirve para clarificar las características del mercado que se quiere captar. 

Estos autores señalan que algunos clientes no deberían permanecer en la empresa, ni se 

debería invertir en atraer o convertir a estos clientes en rentables. Señalan que para 
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conseguir gestionar la “deserción cero” en la organización es necesario implicar a todos los 

niveles. Hay que animar a los empleados a resolver los problemas de los clientes y a 

eliminar las fuentes de quejas, ofreciendo una actitud amable al cliente. Maicas et al. 

(2006) señalan que perder un cliente es un fuerte revés para la empresa dado que la 

empresa necesitará invertir recursos en publicidad, promociones, descuentos, etc. para 

atraer nuevos clientes que sustituyan a los que se han perdido. Además, la pérdida de 

clientes puede tener consecuencias como un boca a boca negativo o daños en la imagen y 

reputación de la empresa, lo que reduce también las oportunidades de adquirir nuevos 

clientes o aumenta sus costes al tener que contrarrestar las opiniones negativas. 

Consecuentemente, retener la base de clientes actuales es más atractivo que buscarlos 

nuevos. 

A pesar de la dificultad que apuntan Reicheld y Sasser (1990) para calcular la 

rentabilidad del cliente, existe el concepto de Customer Lifetime Value (CLV o Valor de 

Vida del Cliente). Gupta et al. (2006: 141) definen el CLV como “el valor actualizado de 

todas las ganancias obtenidas de un cliente a lo largo de su vida o de la relación con la 

empresa”. Este concepto está ganando importancia como una medida de marketing tanto 

entre los académicos como entre profesionales. Muchas empresas utilizan el CLV como 

herramienta para gestionar y medir el éxito de sus negocios. Hay algunos factores que dan 

cuenta del creciente interés por este concepto: (1) la creciente presión de las empresas de 

contabilizar los resultados de marketing, (2) recientes estudios han demostrado que no 

todos los clientes son igualmente rentables, y (3) las mejoras en las tecnologías de la 

información hacen más fácil para las empresas recopilar enormes cantidades de datos de 

sus transacciones con los clientes. Por su parte Saren y Tzokas (1998) señalan que el valor 

de un cliente no puede ser medido por la repetición de compras, debido a las características 

del cliente o de la empresa. En algunas industrias la repetición de la compra no es común 

como sucede con las compañías de seguros o las pensiones, por lo que el valor del cliente 

podría ser medido a diferentes niveles, por ejemplo, en términos de cantidades compradas, 

la propensión a divulgar un boca a boca positivo, su disponibilidad para establecer un 

diálogo con la empresa o de responder a sus cuestionarios, etc. 

En cuanto a los beneficios que obtiene un cliente de la implantación de estrategias 

de marketing relacional, para servicios continuos o periódicos importantes, variables en 

calidad o complejos, los clientes podrán desear ser “clientes relacionales”. Los servicios de 

alta participación como los servicios médicos, bancarios, seguros o peluquería, también 
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poseen atractivo para los clientes. Éstos ilustran todas o algunas de las características de 

los servicios: importancia, variabilidad, complejidad y participación, características que 

fomentan el interés por permanecer con un mismo proveedor, esperando un servicio 

proactivo y una entrega de servicio personalizada. La naturaleza intangible de los servicios 

dificulta a los consumidores la evaluación previa a la compra, lo que unido a la 

heterogeneidad de la mano de obra intensiva fomenta la lealtad del cliente cuando se 

experimenta un servicio excelente. El marketing relacional permite a los proveedores de 

servicios convertirse en mejores conocedores de los requerimientos y necesidades de los 

clientes, lo que facilita la personalización del servicio (Berry, 2000). Ravald y Grönroos 

(1996) consideran que el factor más importante para constituir la estrategia relacional es la 

habilidad de la empresa de proveer un valor superior a sus clientes, lo cual es contemplado 

como una de las estrategias competitivas más exitosas de los años noventa.  

Los rápidos avances en la tecnología de la información están decreciendo los costes 

e incrementando la practicidad del marketing relacional al mismo tiempo que sus 

beneficios potenciales son mejor conocidos. El desarrollo de la tecnología aporta al 

marketing relacional aplicado a los servicios un desempeño más eficiente de tareas clave 

como (Berry, 2000): (a) registrar las pautas de compra y todas las relaciones existentes con 

los clientes; (b) personalizar servicios, promociones y precios a los requerimientos 

específicos de los clientes; (c) coordinar o integrar la entrega de múltiples servicios en el 

mismo cliente; (d) proveer una comunicación bidireccional empresa-cliente y cliente-

empresa; (e) minimizar la probabilidad de error en los servicios; (f) aumentar el servicio 

principal ofreciendo un valor extra; o (g) personalizar el encuentro con el servicio de forma 

adecuada.  

Parasuraman et al. (1991: 43) constataron en un estudio que muchos de los clientes 

entrevistados querían ser “clientes relacionales” de la empresa que les servía. Los deseos 

de los clientes de una relación más cercana y personalizada con los proveedores fue patente 

en las entrevistas realizadas a clientes de diferentes tipos de servicios, entre ellos el 

hotelero: “cuando un empleado te recuerda y reconoce como un cliente habitual te sientes 

realmente bien”, señaló el cliente de un hotel. Desafortunadamente, los clientes que buscan 

estas relaciones se sienten en ocasiones desilusionados, a pesar del aparente interés que 

manifiestan numerosas empresas.  
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2.1.4. La relación, el proceso y sus componentes  

Dwyer et al. (1987) subrayan que la teoría y la práctica de marketing se han 

enfocado tradicionalmente al intercambio entre compradores y vendedores, entendiendo 

éste como un evento discreto y no como una relación continuada. Las transacciones 

discretas se caracterizan por tener una comunicación y un contenido muy limitado, donde 

la identidad de las partes no se conoce. Las partes que participan en el intercambio 

relacional esperan que de éste se derive una satisfacción personal, como resultado de un 

intercambio social. 

Gummesson (1996) define las “relaciones” como los contactos entre dos o más 

personas, o entre personas y objetos, símbolos y organizaciones. Los conjuntos de 

relaciones constituyen “redes”, y las actividades desempeñadas dentro de las redes y sus 

relaciones se denominan “interacciones”. Parvatiyar y Sheth (2000) destacan que también 

es necesario distinguir entre “relaciones de marketing” y “marketing de relaciones o 

relacional”, pues no son sinónimos dado que éste último describe un enfoque específico de 

marketing. 

Blois (1996b) manifiesta que muchos autores han defendido que el éxito en el 

marketing relacional sólo se consigue cuando hay un interés mutuo entre ambas partes para 

mantener una relación. Dwyer et al. (1987) definen las relaciones de cooperación que 

caracterizan al marketing relacional como interdependientes y orientadas a largo plazo a 

diferencia de las transacciones discretas a corto. Según Gummesson (1996), el marketing 

relacional sitúa a las relaciones de colaboración en su núcleo central, mientras que el 

marketing tradicional observa la competencia como la fuerza conductora de la economía de 

mercado. 

Gummesson (1994), en contraposición al paradigma tradicional del marketing de 

las 4Ps, recoge un total de treinta relaciones o 30Rs, en un intento de sintetizar las 

relaciones esenciales a tener en cuenta. Estas 30Rs se pueden agrupar en diferentes grupos 

con distintas propiedades. Pueden ser (1) relaciones principalmente orientadas al exterior 

de la empresa, es decir, a las relaciones con el mercado, incluyendo contactos directos con 

los clientes; (2) nano relaciones o relaciones orientadas al interior de la empresa; (3) mega 

relaciones o relaciones por encima del propio mercado (megamarketing, megaalianzas12, 

etc.); (4) cuestiones organizacionales; y (5) forma y contenido de las relaciones en ratios 

                                                 
12 Los términos nano relaciones, mega relaciones, megamarketing y megaalianzas son traducciones literales 
de los utilizados por el autor.  
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variados. Las relaciones pueden ser vistas como una serie de círculos concéntricos que van 

desde las nano relaciones hasta las mega relaciones, pasando por las relaciones 

individuales, relaciones de marketing masivo y las relaciones interorganizacionales. 

Parvatiyar y Sheth (2000) señalan que varios académicos han examinado las 

relaciones comprador-vendedor proponiendo modelos de desarrollo como, por ejemplo, el 

de Dwyer et al. (1987) o el de Wilson (1995)13, entre otros. 

Dwyer et al. (1987) distinguen cinco fases en el proceso del establecimiento de 

relaciones entre compradores y vendedores. En la Fase 1 o de “conciencia” la parte A 

reconoce que la parte B puede ser un socio para realizar el intercambio, aunque en esta fase 

no hay interacción entre las partes. La proximidad situacional entre las partes facilita la 

fase de conciencia, por lo que los compradores son más receptivos a los vendedores 

locales. En la Fase 2 o de “exploración” las partes consideran las obligaciones, beneficios y 

costes, y la posibilidad de realizar el intercambio. Esta fase puede ser muy breve o incluir 

un extenso período de prueba y evaluación. En la Fase 3 o de “expansión” se produce un 

continuo incremento de los beneficios obtenidos por el intercambio entre las partes y su 

creciente interdependencia. En la Fase 4 o de “compromiso” la interdependencia entre las 

partes ha alcanzado un nivel de satisfacción que podría ser el preludio de otros 

intercambios con beneficios similares. La Fase 5 o de “disolución” hace referencia a la 

posibilidad de retirarse de la relación. 

Wilson (2000), tratando de unir modelos de investigaciones anteriores sobre el 

proceso de creación de relaciones, señala un listado de variables relacionales (véase 

TABLA 2.5) que integra en un modelo que se compone de cinco etapas. La primera etapa 

de “búsqueda y selección” de un socio apropiado supone un paso crítico en el desarrollo de 

la relación. La segunda etapa de “definición del objetivo” se refiere a la necesidad de que 

los objetivos compartidos y los individuales estén en equilibrio, pues los individuales 

pueden hacer entrar en conflicto la armonía de la relación si éstos dominan a los mutuos. 

Definir el objetivo de la relación ayudará a las partes a clarificar sus objetivos mutuos. La 

“definición del límite” es la tercera etapa. Se refiere a la necesidad de comprometer 

recursos y personas en la relación comprador-vendedor y cómo esto afecta a la empresa 

madre. La cuarta etapa se refiere al proceso de “creación de valor relacional”. La creación 

                                                 
13 Se ha obtenido la reimpresión del artículo de Wilson (1995). An integrated model of buyer–seller 
relationships. Journal of the Academy Science, 23(4), 335-345. Esta reimpresión como capítulo de libro se 
encuentra en la bibliografía y en el texto citada a partir de ahora como Wilson (2000). 
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de valor es el proceso por el que las habilidades competitivas de ambos son promovidas 

para continuar la relación. La quinta etapa alude a la “estabilidad de la relación”, entendida 

como una función del éxito de las partes en la obtención de los resultados obtenidos. Por 

ser especialmente exhaustivo, la TABLA 2.5 recoge el listado realizado por Wilson (2000) 

sobre estas variables, obtenidas de investigaciones anteriores.  

TABLA 2.5. VARIABLES RELACIONALES 

Variable Definición 

Compromiso 
“El deseo de continuar la relación y trabajar para asegurar su continuación” (Wilson 2000: 
250). 

Confianza “Creencia que en que la otra parte de la relación actuará por los mejores intereses de la otra” 
(Wilson 2000: 251). 

Cooperación 
“Acciones similares o coordinadas tomadas por empresas en relaciones interdependientes 
para alcanzar resultados mutuos o resultados singulares con reciprocidad esperada a lo largo 
del tiempo” (Anderson y Narus, 1990: 45). 

Objetivos mutuos “Grado en el que las partes comparten objetivos que pueden ser logrados sólo a través de una 
acción conjunta y la mantención de la relación” (Wilson, 2000: 252). 

Interdependencia y 
desequilibrio de poder 

“El desequilibrio de poder está directamente relacionado con el grado de dependencia de una 
parte de otra” (Wilson, 2000: 253). “El desequilibrio de poder es la habilidad de una parte A 
de conseguir que la otra parte B lleve a cabo una actividad que B normalmente no haría” 
(Anderson y Weitz, 1989: 312). 

Satisfacción con el 
desempeño 

“El grado en que la transacción del negocio cumple las expectativas de desempeño” (Wilson, 
2000: 253). 

Nivel de comparación 
de alternativas 

Representa la dependencia percibida de una parte sobre otra. El resultado obtenido por una 
parte de una relación dada por la otra parte excede a los disponibles por otra relación 
alternativa (Anderson y Narus, 1984, 1990). 

Adaptación Expectativa de que una parte se adecúe a las necesidades de la otra parte (Hallén et al., 
1991). 

Inversión no 
recuperable 

“Compromiso de recursos que una parte invierte en la relación” (Wilson, 2000: 254). 

Tecnología compartida “Grado en que una parte evalúa la tecnología con la que contribuye la otra parte a la 
relación” (Wilson, 2000: 255). 

Lazos estructurales 
“Es el vector de fuerzas que crea impedimentos para la terminación de la relación” (Wilson, 
2000: 253). 

Lazos sociales “Grado de amistad personal mutua y cariño compartido por el comprador y el vendedor” 
(Wilson, 2000: 255). 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Wilson (2000) 

 

Por su parte Parvatiyar y Sheth (2000) apoyados en las investigaciones 

anteriormente citadas, entre otras, y en su definición de marketing relacional (véase 

TABLA 2.1) proponen un proceso compuesto por cuatro fases. El proceso 1 o “proceso de 

formación” envuelve las decisiones que deben ser tomadas con respecto a la iniciación de 

actividades de marketing relacional con un cliente. Existen tres áreas de decisión 

relacionadas: la definición de los objetivos de la relación, seleccionar las partes y 

desarrollar programas de actividad relacional. Se distinguen tres tipos de programas de 

marketing relacional: marketing de continuidad, marketing one-to-one y programas de 
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asociación14 (véase TABLA 2.6). El proceso 2 o “proceso de gestión y gobierno” se refiere 

a la gestión del programa de marketing relacional una vez que ha sido desarrollado y 

lanzado. En programas relacionados con clientes corporativos los socios relacionales deben 

decidir sobre aspectos como especificación del rol, comunicación, lazos comunes, proceso 

de planificación, proceso de alineamiento, motivación de empleados y supervisión de 

procedimientos. El proceso 3 o “proceso de evaluación del desempeño” hace referencia a 

la necesidad de evaluar periódicamente los resultados de marketing relacional con el 

objetivo de corroborar si el programa está cumpliendo las expectativas y si es sostenible en 

el tiempo, lo que permite llevar a cabo acciones correctivas si fuera necesario o incluso de 

terminación del programa. El proceso 4 o “proceso de mejora y evolución de la relación” 

alude a la tendencia evolutiva que experimentan las relaciones de marketing relacional a 

medida que maduran por lo que hay que tomar decisiones sobre la continuación, mejora, 

modificación o terminación de la relación. 

TABLA 2.6. TIPOS DE PROGRAMAS DE MARKETING RELACIONAL 

Tipo de programa 
Tipo de cliente 

Consumidores 
individuales 

Distribuidores/ 
revendedores 

Compradores 
institucionales (B2B) 

Marketing de 
continuidad 

Programas de lealtad 
Reabastecimiento continuo 
y programas ECR 

Disposición de oferta 
especial (por ejemplo JIT y 
MRP) 

Marketing individual Data warehousing y data 
mining 

Desarrollo de negocios con 
el cliente 

Gestión de cuentas clave 

Comarketing /asociación Cobranding Marketing cooperativo 
Marketing conjunto15  y 
codesarrollo 

*Siglas: ECR, Efficient Customer Response; JIT, Just in Time; MRP, Material Resource Planning 

FUENTE: Parvatiyar y Sheth (2000: 19) 

 

Sin et al. (2002) encuentran en su investigación seis componentes en el marketing 

relacional: confianza, lazos afectivos, comunicación, valor compartido, empatía y 

reciprocidad. Hunt et al. (2006) señalan que aunque extensa investigación identifica 

numerosos factores asociados con el éxito del intercambio relacional, los seis factores más 

citados son: confianza, compromiso, cooperación, mantener promesas, valores compartidos 

y comunicación. Palmatier et al. (2006) realizan un meta-análisis para desarrollar un marco 

conceptual para el estudio de un modelo causal de los factores que influencian la 

efectividad del marketing relacional. Proponen como antecedentes los constructos 

                                                 
14 Traducción propia del término partnering programes, una vez que se ha comprobado que el término 
“partenariado”, bastante utilizado en la literatura de economía, dirección de empresas y gestión no se 
encuentra aceptado por el DRAE. 
15 Traducción propia del término inglés Joint Marketing. 
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beneficios relacionales, dependencia del vendedor, inversión en la relación, experiencia del 

vendedor, comunicación, semejanza, duración de la relación, frecuencia de la interacción y 

el conflicto. Como mediadores el compromiso, la confianza, la satisfacción con la relación 

y la calidad de la relación. Como resultados la expectativa de continuidad, el boca a boca, 

la lealtad del cliente, el desempeño del objetivo del vendedor y la cooperación. 

Terawatanavong et al. (2007) confirmaron en su investigación que los constructos 

relacionales (interdependencia total, confianza, compromiso, normas de cooperación y 

conflicto) tienen un impacto diferente a lo largo del ciclo de vida de la relación. 

Håkansson y Snehota (2000) señalan que la interacción entre cliente y oferente casi 

siempre tiene un contenido social compuesto por tres ingredientes: confianza, compromiso 

e influencia/poder. Gundlach et al. (1995) afirman que en este cambio de paradigma los 

determinantes sociales del comportamiento como el compromiso o la confianza juegan un 

papel aún más importante. Los investigadores tienen que hacer frente al problema de tratar 

con constructos muy complejos, solapados y en ocasiones ambiguos. Según Morgan y 

Hunt (1994), identificar el compromiso y la confianza como variables mediadoras clave es 

crítico para el estudio y gestión del marketing relacional, por ello, a continuación se hace 

especial hincapié sobre estos dos constructos. 

 

2.1.5. El compromiso y la confianza como variables relacionales clave 

El compromiso es la variable dependiente más usada en los estudios relacionales 

entre compradores y vendedores (Dwyer et al., 1987; Morgan y Hunt, 1994; Gundlach et 

al., 1995; Wilson, 2000). Dwyer et al. (1987: 19) lo definen como “la promesa implícita o 

explícita de la continuidad relacional entre los socios del intercambio”. Morgan y Hunt 

(1994: 23) lo entienden  como “un socio de intercambio creyendo que una relación 

continuada con otro es tan importante como garantizar esfuerzos máximos para 

mantenerlo; esto es, la parte comprometida cree que la relación ofrece valor para asegurar 

que dura indefinidamente”. Según Wilson (2000: 250), se trata del “deseo de continuar la 

relación y trabajar para asegurar una continuación”. 

Berry (2000) puntualiza que el marketing relacional se construye sobre los 

fundamentos de la confianza. Wilson (2000) señala que muchas definiciones de confianza 

incluyen la creencia de que las partes actuarán en base a los mejores intereses para la otra 

parte. Dwyer et al. (1987: 23) lo definen como “un aspecto de la fuerza de la experiencia y 
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la referencia, la cooperación, y la fiabilidad de tratos y promesas”. Según Anderson y 

Weitz (1989: 312), se trata de “la creencia de una parte de que sus necesidades serán 

cumplidas en el futuro por acciones llevadas a cabo por la otra parte”. Moorman et al. 

(1992: 315) la concretan como “la buena voluntad de contar con un socio de intercambio 

en el que uno tiene seguridad”.  Morgan y Hunt (1994: 23) señalan que existe confianza 

cuando “una parte tiene seguridad en un intercambio de la fiabilidad e integridad del 

socio”. Ganesan (1994) apunta la existencia de dos componentes en la confianza: la 

credibilidad, basada en la medida en que una parte cree que la otra tiene la experiencia 

requerida para desempeñar el trabajo de forma efectiva y fiable; y benevolencia, basada en 

la creencia de que una parte posee intenciones y condiciones beneficiosas para la otra 

cuando surgen nuevas situaciones. Según Håkansson y Snehota (2000), la incertidumbre es 

un factor típico en las situaciones de intercambio, por lo que una parte debe confiar en la 

otra. La confianza se construye con el tiempo, en un proceso de intercambio social donde 

las partes aprenden a confiar una en otra. Berry (2000) destaca que cuando hay confianza 

las comunicaciones son abiertas, honestas y frecuentes. Los socios deben estar dispuestos a 

dar, no sólo a recibir. Es un factor crítico sobre todo en relación a los servicios debido a su 

intangibilidad. Muchos servicios son difíciles de evaluar antes de la compra o incluso 

después de haber sido desempeñado. Los gestores de marketing relacional pueden 

demostrar su confianza a través de actividades como abrir líneas de comunicación o 

garantizar un servicio de alto estándar.  

Håkansson y Snehota (2000) apuntan que el compromiso está relacionado con la 

confianza aunque tienen contenidos específicos. Un alto grado de confianza puede existir 

entre las partes sin que exista un gran compromiso. El compromiso debe ser construido a lo 

largo del tiempo entre las dos partes si se ha demostrado que una parte da a la otra cierto 

nivel de prioridad. Por su parte Ravald y Grönroos (1996) mantienen que después de unas 

pocas transacciones de éxito, tras las que el cliente estaría satisfecho; éste comenzaría a 

sentirse seguro con el oferente, desarrollándose así la confianza. De modo que el cliente 

entiende que esta empresa es capaz de cumplir con sus necesidades y deseos, y se asegura 

de que la empresa pondrá especial cuidado en los compromisos adquiridos.  

Morgan y Hunt (1994) defienden que compromiso y confianza son constructos 

clave como variables mediadoras entre cinco importantes antecedentes (costes de terminar 

la relación, beneficios relacionales, valores compartidos, comunicación, comportamiento 

oportunista) y cinco resultados (aquiescencia, tendencia a abandonar, cooperación, 
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conflicto funcional, e incertidumbre en la toma de decisiones), lo cual es la base de su 

modelo para el estudio de su reconocida teoría compromiso-confianza. 

Según Morgan y Hunt (1994), la presencia de compromiso y confianza relacional 

es central para el éxito del marketing relacional. Compromiso y confianza son la clave que 

anima al gestor de marketing a (1) trabajar preservando las inversiones en relaciones por 

cooperación con los socios de intercambio, a (2) resistir a atractivas alternativas a corto 

plazo a favor de beneficios esperados a largo quedándose con los socios existentes, y a (3) 

ver acciones de alto riesgo potencial siendo prudente por la creencia de que las partes no 

actuarán de forma oportunista. Por tanto, cuando existen el compromiso y la confianza, se 

promueven la eficiencia, la productividad y la efectividad. Según Gundlach et al. (1995), el 

compromiso entre las partes actúa como una importante señal de la calidad de la relación y 

además asienta las bases para la construcción de la confianza.  

Expuestas las bases teóricas que sustentan el paradigma relacional del marketing, a 

continuación se presenta la aplicación del mismo al contexto de los destinos turísticos. 

 

2.2. LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE RELACIONAL A LOS DESTINOS 

TURÍSTICOS 

En uno de los primeros artículos sobre la aplicación del marketing relacional al 

sector turístico Palmer y Mayer (1996b) se hacen eco de la rápida introducción de estas 

estrategias en el mismo, destacando que esta industria ha estado en la vanguardia de los 

sectores en adoptar este enfoque (Palmer y Mayer, 1996b; Fyall et al. 2003), siendo 

ejemplos claros los programas de viajeros frecuentes de las compañías aéreas, que en los 

años ochenta fueron de las primeras empresas en lanzar estos programas. Otro ejemplo 

muy visible en el sector con rápida introducción fueron las tarjetas de fidelización de 

clientes de las cadenas hoteleras o de las compañías de alquiler de coches. Además, 

afirman los autores que el sector turístico tiene una larga historia en el intercambio 

relacional, puesto que muchos tour operadores ya habían desarrollado clubs informales de 

fidelización de clientes.  

Palmer y Mayer (1996b) afirman que el marketing relacional en el sector turístico 

ha sido entendido como una herramienta táctica, dado que comparte muchos de los 

objetivos de la promoción de ventas, como sucede con los programas citados 

anteriormente, que apoyados en la tecnología permiten recoger mucha información del 
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comportamiento de compra de los clientes, lo que puede permitir crear estrategias a largo 

plazo. También es entendido como una estrategia a largo plazo, en la medida en que han de 

crearse lazos entre empresa y cliente, de modo que se construya una relación simétrica, es 

decir, con valor añadido a los ojos del cliente y rentable para la empresa. Aún así, los 

autores manifiestan que aunque el marketing relacional es presentado como la panacea de 

aplicación universal, en el sector turístico hay límites en su implementación: (1) los 

clientes pueden no querer una relación con el oferente, (2) muchas organizaciones no 

pueden justificar los costes de generar estrategias de lealtad cuando operan en mercados 

con bajos márgenes de beneficio, (3) existen segmentos de turistas a los que no les atrae la 

idea de visitar un lugar por segunda vez, y (4) los intentos por crear relaciones con los 

clientes pueden ser frustrados por estructuras organizativas, procesos y valores no 

orientados al cliente, así como la falta de colaboración entre organizaciones.  

Dentro del ámbito turístico, este trabajo se centra en los destinos. Éstos también se 

han acogido a los beneficios que ofrece la adopción de la estrategia relacional, aunque sin 

estar exentos de ciertos problemas, como aquellos factores críticos a los que aluden Palmer 

y Mayer (1996b). Aún así, esto no es óbice para considerar el gran interés que posee para 

los destinos y las organizaciones que operan en ellos. Antes de entrar en la aplicación del 

marketing relacional a los destinos turísticos, conviene abordar el concepto de destino 

turístico. 

Según Saraniemi y Kylänen (2011), dadas las características interdisciplinarias del 

turismo, es necesaria una discusión holística del concepto. Los autores se refieren al 

destino turístico como la unidad en la que los diferentes stakeholders (empresas, 

administración pública, residentes y turistas) interactúan para crear experiencias. Si bien 

esta definición se centra en las organizaciones y el propio capital humano, la definición de 

Barrado (2004) se ajusta más a los elementos físicos, de modo que plantea el concepto 

como la conjunción entre los aspectos sectoriales y territoriales que conforman el destino 

(véase FIGURA 2.3). Por tanto, se podría afirmar que el destino turístico se compone de 

una amalgama de elementos físicos y humanos que es necesario organizar y gestionar para 

ofrecer experiencias al cliente turístico en un territorio concreto. 
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FIGURA 2.3. EL CONCEPTO DE DESTINO TURÍSTICO 

 

FUENTE: Barrado (2004: 55) 

 

Por su parte, Murphy et al. (2000) definen el destino turístico como una amalgama 

de productos individuales y oportunidades de experiencias, que se combinan para formar 

una experiencia total en el área visitada. La interpretación de estos autores sobre el 

producto destino turístico, a partir de la evaluación de las definiciones de otros autores, 

considera los impactos del entorno en la configuración del destino, más el efecto de las 

infraestructuras de servicios en la experiencia del visitante. La FIGURA 2.4 describe los 

elementos involucrados en esta conceptualización. En línea con esta definición, podría 

añadirse que, según Pike et al. (2011), dado que la mayoría de las actividades turísticas 

tienen lugar en el destino, éstos son entendidos como las grandes marcas turísticas.  

Es necesario definir la naturaleza del destino turístico en profundidad para sentar 

las bases de una estrategia de marketing de destinos de éxito (Saraniemi y Kylänen, 2011), 

lo que responde a la necesidad de enfrentar el incremento de la competencia a nivel global 

debido a la aparición de destinos emergentes. Los turistas cada vez tienen más opciones de 

viaje y cada vez son más exigentes en su elección, de modo que desarrollar y alcanzar 

ventajas competitivas es primordial para los destinos (Fyall et al., 2003; Shirazi y Som, 

2011). 
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FIGURA 2.4. UN MODELO CONCEPTUAL 
DEL PRODUCTO DESTINO TURÍSTICO 

 
FUENTE: Murphy et al. (2000: 46) 

 

El cambio en el pensamiento hacia el destino como marca desde los años noventa, 

requiere de un enfoque de gestión de marcas dirigido a desarrollar relaciones con los 

visitantes, más que centrarse en generar ventas únicas (Pike et al., 2011). El marketing 

relacional ofrece un considerable potencial para lograr una ventaja competitiva (Fyall et 

al., 2003; Shirazi y Som, 2011). Los destinos turísticos compiten por visitantes y, por ello, 

han de aplicar estrategias para ganar nuevos clientes y mantener los actuales. Se trata, por 

tanto, de poner en marcha una estrategia competitiva dirigida a crear clientes fieles, a 

través de la lealtad al destino de estos clientes, lo que genera rentabilidad a partir de las 

revisitas y las recomendaciones (Shirazi y Som, 2011). 

Partiendo de la premisa según la cual la gestión de relaciones con los clientes se 

basa en la filosofía de que estimular relaciones a largo plazo con ciertos clientes es más 

rentable a lo largo del tiempo que una serie de transacciones discretas, hay diferencias 

sustanciales entre la aplicación de las estrategias CRM por parte de empresas individuales 

y las organizaciones y gestores de marketing de destinos. Esto se debe a que normalmente 

no tienen contacto directo con los visitantes que atraen a su destino (Pike et al., 2011). A 

pesar de este inconveniente, Fyall et al. (2003) afirman que existen suficientes evidencias 

para sugerir que los destinos pueden beneficiarse de la construcción y desarrollo de 

relaciones. Pike et al. (2011) acuñan el término visitor relationship management (VRM) o 

gestión de relaciones con los visitantes, considerado un término más apropiado para las 
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actividades de marketing relacional que aplican los gestores de marketing de destinos que 

el término tradicional customer relationship management o CRM. 

Pike et al. (2011) manifiestan la falta de investigación publicada sobre la gestión de 

relaciones a nivel de marketing de destinos. De ahí la importancia de incidir en su estudio 

y aplicación, si se quieren aprovechar las ventajas competitivas de la implementación del 

enfoque relacional en los destinos. 

Murdy y Pike (2012) realizaron un estudio sobre la puesta en marcha del enfoque 

relacional del marketing en diferentes destinos a nivel internacional. A este respecto, 

identificaron tres ámbitos en los que es urgente mejorar la actividad de los gestores de 

destinos: (1) tener objetivos claros de adquisición y retención de visitantes, (2) una efectiva 

comunicación interdepartamental, y (3) el apoyo de la alta dirección. Los resultados del 

estudio de Pike et al. (2011) indican que la orientación al visitante por parte de los gestores 

de marketing de destinos es generalmente reactiva más que proactiva. Es decir, estos 

gestores son capaces de responder a las peticiones de los visitantes de manera eficaz y 

eficiente, pero fallan en la capacidad de entablar un diálogo activo previo con los 

visitantes. Según estos autores, la falta de financiación y el objetivo de reclutar nuevos 

visitantes podrían ser factores que dificultan el desarrollo de la orientación relacional, de 

modo que estas organizaciones están más centradas en el enfoque transaccional del 

marketing. Raramente los gestores de marketing de destinos entran en contacto directo con 

los visitantes que han logrado atraer a su destino, por lo que no tienen acceso a datos de 

contacto de estos turistas, de modo que no pueden construir una base de datos. Por tanto, se 

hace necesaria una mayor investigación para identificar como estos organismos pueden 

desarrollar una base de datos de visitantes y como establecer con ellos un diálogo 

significativo. Se trata de colaborar con los visitantes en su experiencia de visita, tanto a 

nivel individual como de segmento, adaptando la oferta a las necesidades específicas de 

cada cliente, lo que supone un resultado mayor que el simple envío de e-newsletters o e-

mailings a los contactos recogidos en la base de datos.  

Como contrapunto, Murdy y Pike (2012) también encontraron varios aspectos en 

los que los gestores de destinos desarrollan una buena aplicación del enfoque relacional 

con los visitantes: (a) la respuesta rápida a las peticiones de los visitantes, (b) empleados 

dispuestos a ayudar a los turistas de forma responsable, (c) servicio rápido de los 

empleados de la organización, (d) la comprensión de las necesidades de los clientes clave, 

(e) su trato con suma atención, y (f) esfuerzos por averiguar cuáles son sus necesidades. De 
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forma global, puede decirse que a partir de los resultados del citado estudio, hay un aspecto 

especialmente claro en los resultados positivos encontrados en el desempeño de las 

estrategias de marketing relacional aplicadas a los destinos estudiados, que es el papel 

central que poseen los clientes clave en la estrategia relacional, puesto que no todos los 

clientes son igualmente rentables (Gupta et al., 2006). Por ello, Pike et al. (2011) sugieren 

que los destinos deben estudiar si los turistas que repiten su visita ofrecen ventajas en 

términos de una mayor satisfacción y lealtad, lo cual se traduce en rendimientos, y en el 

reconocimiento de la necesidad de entablar un diálogo con ellos. Murdy y Pike (2012) 

destacan la idoneidad de la estrategia relacional como una mejora de la capacidad de la 

organización de crear relaciones duraderas con los clientes de alto valor. Sin embargo, los 

gestores de marketing de destinos deben tener en cuenta que han de usar recursos escasos 

para sus comunicaciones de marketing, a través de medios cada vez más fragmentados, 

enfrentando la existencia de diversos objetivos para los stakeholders, y tratando de 

conseguir un posicionamiento efectivo en una amalgama de competidores directos e 

indirectos.   

La gestión en los destinos turísticos actúa como líder, coordinadora y facilitadora 

de todos los elementos que operan en un destino, proporcionando y mejorando la base para 

la competitividad del mismo. Por su parte, el marketing relacional aplica estrategias para 

lograr ventajas competitivas (Shirazi y Som, 2011). La existencia de una clara visión, 

misión y cultura relacional proveerá un sentido de confianza a los socios de la industria y 

favorecerá la estabilidad y el entorno necesario para el desarrollo e implementación de 

estrategias de marketing relacional a largo plazo. Para construir destinos de éxito es 

necesario alentar la lealtad activa de los turistas, generar una cultura de coordinación y 

cooperación para ofrecerles valor y construir relaciones a largo plazo con los mismos 

(Fyall et al., 2003). 

El marketing relacional no es una solución a corto plazo para aumentar la 

competitividad en el mercado, sino que es una ambición a largo plazo el hecho de poder 

generar lealtad actitudinal o comportamental en los turistas que visitan el destino. Para 

ello, a nivel de destino es necesario el reconocimiento de la necesidad de una mayor 

colaboración interinstitucional, lo que supone un prerrequisito a la hora de implementar 

estrategias de marketing relacional (Fyall et al., 2003). Según Oliver (1999), la ansiada 

lealtad, objetivo principal de la estrategia relacional, surge del profundo compromiso de 
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mantención de una relación. A continuación se trata este concepto fundamental del 

enfoque relacional del marketing. 

 

2.3. LA LEALTAD DEL TURISTA HACIA LOS DESTINOS TURÍSTICOS 

2.3.1. La lealtad del cliente como objetivo de la estrategia relacional  

Palmer (1994) destaca que una estrategia de marketing de éxito debería centrar su 

atención no sólo en cómo ganar nuevos clientes, sino también en cómo desarrollar la 

lealtad de los que ya posee y tanto costó ganar. 

Según Palmer y Mayer (1996a), la retención del cliente no implica necesariamente 

que los clientes permanezcan leales a través de un lazo emocional con el vendedor, dado 

que en muchos casos la relación existe porque el comprador no tiene otra oferta alternativa 

o porque está atado a un programa de compra frecuente, a lo que puede seguir la deslealtad 

cuando el programa termine. Reichheld (1994) señala que los clientes pueden permanecer 

leales a una empresa no por las promociones y programas de lealtad, sino por el valor que 

reciben. Saren y Tzokas (1998) sostienen que en investigación se identifican las compras 

repetitivas como una prueba de la existencia de una fuerte relación, sin embargo, hay 

autores que se han alejado de este principio y han defendido la necesidad de conceptualizar 

la lealtad como un fenómeno sociopsicológico más que comportamental. 

Oliver (1999: 34) define la lealtad como “el profundo mantenimiento del 

compromiso de recomprar o volver a frecuentar un producto/servicio preferido 

consistentemente en el futuro, causando de ese modo compras repetitivas de la misma 

marca o del mismo grupo de marcas, a pesar de que las influencias situacionales y los 

esfuerzos de marketing tengan el potencial para causar un cambio en el comportamiento”.  

En los últimos años la investigación en la satisfacción del consumidor ha sido 

prominente. Sin embargo, el nuevo enfoque del marketing relacional que propone la lealtad 

del cliente como objetivo estratégico hace que este tema cobre cada vez más importancia. 

Se trata de un cambio de énfasis de la satisfacción a la lealtad, dado que muchas empresas 

han comprendido el impacto en las ganancias que supone tener una base de clientes fieles. 

Satisfacción y lealtad son dos variables que van fuertemente unidas pero de forma 

asimétrica. Las investigaciones demuestran que la satisfacción es un precursor poco 

fidedigno de la lealtad, lo que lleva a plantear dos cuestiones: la primera es qué parte de la 
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respuesta de satisfacción tiene una implicación sobre la lealtad, y las segunda es qué parte 

de la respuesta de lealtad se debe a la satisfacción (Oliver, 1999). 

Dick y Basu (1994) apuntan que la lealtad surge de la confluencia entre el patrón de 

repetición de compra y la actitud relativa, entendida como la evaluación del 

producto/servicio. La integración de ambos factores en una matriz tomando los valores alto 

o bajo dan como resultado cuatro tipos de lealtad, que vienen a ser influenciados también 

por factores situacionales y normas sociales. Pueden observarse en la TABLA 2.7 y son: 

• No lealtad. Se produce por la combinación de una actitud relativa y un patrón de 

repetición bajos y significa ausencia de lealtad. Puede ser imposible crear una 

actitud relativa alta debido a la dinámica del mercado, caracterizado por una gran 

competencia donde productos y marcas son similares. Los esfuerzos orientados a 

crear actitud relativa alta podrían generar lealtad espuria. 

• Lealtad espuria. Se trata de una actitud relativa baja acompañada por un patrón de 

repetición alto, es decir, no existe influencia actitudinal en el comportamiento. En 

este caso el consumidor percibe poca diferenciación entre productos y marcas, 

repitiendo sus compras cuando existe familiaridad o acuerdos. La influencia social 

puede también conducir a la lealtad espuria.  

• Lealtad latente. Combina una alta actitud relativa con un bajo patrón de 

comportamiento. Esto se produce probablemente en un entorno de mercado donde 

las influencias no actitudinales, como las normas subjetivas y los efectos 

situacionales, están igualados, si no son más influyentes que las actitudes en 

determinar comportamientos de compra. 

• Lealtad. Es la preferida de las cuatro condiciones, significa una correspondencia 

favorable entre actitud relativa y patrón de repetición. Por ello, parece interesante 

tratar de influir en la actitud relativa. 

TABLA 2.7. TIPOS DE LEALTAD 

 Patrón de repetición 

Alto Bajo 

Actitud relativa 
Alta Lealtad Lealtad latente 

Baja Lealtad espuria No lealtad 

FUENTE: Dick y Basu (1994: 101) 
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Observar la lealtad como la relación entre actitud y comportamiento permite la 

investigación del fenómeno como la perspectiva causal que dirige a la identificación de 

antecedentes y consecuencias de la relación. Los modelos tradicionales han clasificado sus  

antecedentes en tres categorías: cognitivo, asociado a los determinantes informales como 

las creencias sobre la marca; afectivo, vinculado a los sentimientos hacia la marca; y 

conativo, relacionado con la disposición comportamental hacia la marca (Dick y Basu, 

1994).  

Oliver (1999) distingue cuatro fases en el proceso de construcción de la lealtad 

inspirado en los determinantes actitudinales de Dick y Basu (1994). La “lealtad cognitiva” 

es la primera fase. En ella la información disponible sobre los atributos de una marca 

puede indicar que sea preferida sobre otras alternativas. La “lealtad afectiva” es la segunda 

fase. En ella se desarrolla una simpatía o actitud favorable hacia la marca sobre la base de 

experiencias de uso satisfactorias acumuladas. La tercera etapa es la “lealtad conativa” o 

estadio de intención de comportamiento, influenciada por episodios repetidos de afecto 

positivo hacia la marca, apareciendo un profundo compromiso para recomprarla. La 

“lealtad activa” supone la última fase y se refiere a la transformación de la fase anterior en 

disposición a comprar. 

Según Payne (2000), alcanzar el equilibrio entre los esfuerzos de marketing 

dirigidos al cliente actual y potencial es esencial, pues frecuentemente el cliente actual no 

recibe la suficiente atención. En 1991 Christopher et al. (1994) propusieron un sencillo 

marco conceptual denominado “escalera de la lealtad” del marketing relacional, que 

contempla un número de etapas que pueden ser consideradas como los escalones que un 

cliente debe subir para ser considerado leal (véase FIGURA 2.5). En la base se encontraría 

el “prospecto” que es definido como un cliente potencial que no ha tenido relación directa 

con el oferente. Esta relación puede progresar hasta el punto en el que el prospecto se 

convierte en “cliente”, en el momento en el que tiene un encuentro con la organización. 

Puede haber tenido repetidas transacciones con el oferente, pero es neutral o negativo hacia 

el oferente. Esto contrasta con el “partidario”, que tiene un compromiso positivo con la 

relación, y el “defensor”, que activamente promueve la empresa con un boca a boca 

positivo. En el último peldaño de la escalera se encuentra el “socio”, referido a la situación 

en que cliente y empresa están unidos a través de intercambios mutuamente beneficiosos. 

La escalera de la lealtad es una herramienta fundamental para mejorar las oportunidades de 

segmentación de clientes. Existe una concienciación de que no todos los clientes son 
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apropiados para los peldaños más altos de la escalera, pues los clientes con bajo beneficio 

potencial no son adecuados candidatos para la inversión que se necesita para llevarlos al 

nivel de defensores o socios. 

FIGURA 2.5. ESCALERA DE LA LEALTAD 

 

 Socio 

 Defensor 

 Partidario 

 Cliente 

 Prospecto 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Payne (2000) 

 

Berry (2000) destaca que algunos clientes son más beneficiosos para la empresa 

que otros, mientras que otros no son en absoluto rentables. Algunos clientes podrían ser 

propensos a la lealtad, pues buscan un proveedor que les ofrezca los servicios deseados, 

mientras que otros clientes son más proclives a evaluar varias alternativas y son más 

receptivos a las oferta de los competidores. Este autor señala que captar clientes rentables 

lleva aparejado la realización de estudios y análisis de propensión a la fidelidad y a la 

deserción, la búsqueda de pautas distintivas de por qué se van o se quedan, qué crea valor 

para los clientes y quiénes son. Las empresas enfocadas al marketing relacional necesitan 

determinar qué tipo de clientes desertores querrían salvar (desertores por precio, por 

producto o servicio) y crear estrategias de valor añadido que fortalezcan los lazos afectivos 

y la propensión a la lealtad. También señala que hay clientes que son rentables como 

clientes transaccionales. Por ello, ciertas empresas deciden utilizar las dos estrategias: 

marketing relacional para algunos segmentos de mercado y marketing transaccional para 

otros, dado que la primera no es una estrategia adecuada para todos. Reichheld (1994) 

afirma que el primer esfuerzo de marketing basado en la lealtad debe ser la capacidad de la 

empresa de encontrar y mantener a los clientes correctos, que serán aquellos a los que se 

les puede entregar el mejor valor por parte de la empresa durante un período continuado de 

tiempo. Si la empresa realmente quiere mantener a los clientes leales, deberá apostar por 

seguir y revisar la proposición de valor fundamental que se le ofrece al cliente. 

Berry (2000) detalla que el marketing relacional puede ser practicado en múltiples 

niveles, dependiendo del tipo de lazos usados para promover la lealtad del cliente: 
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• Nivel 1. Hace referencia a los incentivos de precio para asegurar la lealtad del 

cliente. El potencial para sostener esta ventaja competitiva es baja porque el precio 

es el más fácilmente imitable elemento del marketing mix. Además, los clientes 

interesados en los incentivos de precio son particularmente vulnerables a las 

promociones de los competidores. 

• Nivel 2. Se centra en el establecimiento de vínculos sociales, aunque un pricing 

agresivo podría ser el elemento vital del marketing mix. Los vínculos sociales 

incluyen la personalización de la relación, por ejemplo, comunicación regular con 

el cliente a través de múltiples medios, referirse al cliente por su nombre durante la 

transacción, proveer continuamente el servicio a través del mismo colaborador, y 

aumentar el producto principal con actividades educacionales o de entretenimiento.  

• Nivel 3. Se centra en las soluciones estructurales para los problemas importantes de 

los clientes. Los gestores de marketing relacional pueden ofrecer a los clientes 

clave beneficios y valor añadido caros o difíciles de obtener. Si el gestor de 

marketing también usa vínculos financieros y sociales, la competencia tendrá más 

difícil penetrar en esa relación.  

Ndubisi (2007) señala que es importante estudiar empíricamente el impacto que 

tienen los determinantes del marketing relacional en la lealtad del cliente. Este 

conocimiento ayudará a la mejor gestión de las relaciones empresa-cliente y a conseguir un 

mayor nivel de lealtad entre sus clientes. Estas cuestiones aplicadas al turismo se abordan 

en los próximos capítulos.  

 

2.3.2. La lealtad del turista y su importancia estratégica sobre el destino  

Según Serra (2003), los servicios turísticos, como cualquier otro tipo de servicios, 

comparten una serie de características diferenciales en comparación con los productos 

tangibles como son la intangibilidad, la inseparabilidad, la variabilidad o la caducidad, por 

lo que el consumidor turístico soporta un mayor grado de incertidumbre. Este hecho tiene 

una consecuencia positiva, que consiste en que la lealtad del cliente hacia los servicios 

turísticos suele ser mayor, por lo que adoptar un enfoque de marketing relacional es 

especialmente apropiado. 

Por otro lado, el hecho de que los destinos operen en un mercado globalizado y 

altamente competitivo, les fuerza a buscar estrategias innovadoras y ventajas competitivas, 
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como es en la búsqueda de la lealtad, estimulando así los lucros que surgen a partir de la 

repetición de la visita sobre la base de clientes actuales y sus recomendaciones, estrategia 

especialmente relevante en destinos maduros (Fyall et al., 2003; Shirazi y Som, 2011), así 

como comprender por qué los turistas son fieles a los destinos y qué determina su lealtad 

(Chen y Gursoy, 2001). 

La lealtad es un concepto controvertido (Croes et al., 2010) y relativamente nuevo, 

puesto que su investigación en la industria turística comenzó a finales de los ochenta 

(Oppermann, 2000). A pesar de que la lealtad ha sido ampliamente estudiada en el sector 

turístico, sigue siendo un concepto esquivo tanto para la teoría como para la práctica 

(McKercher et al., 2012). El concepto de lealtad al destino ha recibido poca atención en la 

literatura (Oppermann, 1999, 2000; Yoon y Uysal, 2005), al igual que ha sucedido con las 

empresas de alojamiento (Aksu, 2006). A juicio de McKercher et al. (2012) esto podría 

deberse a dos factores: (1) el hecho de que el turista parece ser inherentemente desleal, y 

(2) que los modelos de lealtad existentes producen resultados pobres cuando son aplicados 

al turismo. 

Desde el punto de vista clásico, la lealtad es una abstracción difícil de definir 

debido a los diferentes roles que puede jugar. Por un lado, por los antecedentes de las 

actitudes y valores y, por el otro, por el comportamiento de repetición. Añadido a esto, 

están los problemas traídos por las características específicas del objeto de lealtad. Como 

concepto, implica la fuerza de atraer del objeto y la propensión al compromiso del 

individuo. En términos de marketing, esto se traslada a la búsqueda de atributos del 

producto que inspiren lealtad. La cuestión empírica a responder en este punto es qué pauta 

de comportamiento en el consumo turístico puede ser interpretado como indicador de 

fidelidad (Riley et al., 2001). 

Yoon y Uysal (2005) señalan que los destinos turísticos pueden ser considerados 

productos, y los turistas pueden volver a visitarlos o recomendarlos a otros turistas 

potenciales como familiares o amigos. Chen y Gursoy (2001) definen operacionalmente la 

lealtad al destino como el nivel de percepciones de los turistas de un destino como un lugar 

recomendable, destacando que los estudios que sólo consideran la repetición de visitas 

como un indicador de la lealtad al destino son deficientes. Esto se debe a que los que no 

regresan a un destino particular podrían simplemente buscar experiencias de viaje 

diferentes en nuevos lugares, aun manteniendo la lealtad al destino visitado anteriormente. 

Por ello, estos autores defienden la intención de recomendar el destino como un indicador 
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de la lealtad. Un billete de avión tiene el potencial de ser vendido rutinariamente, pero en 

lo que se refiere a un viaje a un destino particular, puede ser improbable que la compra se 

vuelva a producir, por lo que la disposición a recomendar el producto podría ser un 

indicador apropiado para medir la lealtad en el destino. McKercher y Guillet (2011) 

también defienden este indicador de la lealtad, dado que ante la poca probabilidad de la 

intención de revisitar el destino, el turista tendría un papel importante como su defensor, 

incluso más que su propia intención de repetir. 

Es necesario tener en cuenta que se puede dividir a los turistas en dos categorías: 

los que visitan por primera vez el destino y los que repiten. Sin embargo, existen grandes 

diferencias en lo que se puede considerar un visitante repetidor. Podría ser alguien que 

regresa año tras año al mismo destino o, incluso, varias veces al año. También podría ser 

alguien que ha visitado el destino previamente, pero sólo una vez, incluso hace muchos 

años. Por tanto, mientras que la categoría de los visitantes que han visitado el destino por 

primera vez es homogénea, el grupo de visitantes repetidores no lo es (Oppermann, 1999).  

Sin embargo, el debate sobre la gradación que puede darse en cuanto a la lealtad 

hacia un destino, así como la probabilidad de que un turista nunca se convierta en fiel es un 

debate abierto. Los turistas podrían mostrar una alta propensión a ser leales, debido a las 

características inherentes a los servicios turísticos. Los servicios turísticos se pagan a 

distancia, sin tener la posibilidad de realizar una prueba antes de la compra. El turista 

soporta un alto nivel de incertidumbre y riesgo ante una posible mala experiencia en un 

nuevo destino, mientras que éste se reduce al volver a un destino conocido (McKercher y 

Guillet, 2011). En este sentido, Alegre y Juaneda (2006: 686) señalan que “algunas 

motivaciones turísticas podrían inhibir la lealtad al destino” como, por ejemplo, el deseo de 

romper con la monotonía de la vida cotidiana, conocer nuevos lugares, personas y culturas, 

o buscar nuevas experiencias. Sin embargo, las personas con aversión al riesgo podrían 

sentirse impulsadas a revisitar un destino familiar. 

Barroso et al. (2007) encontraron cuatro clusters, de acuerdo con la necesidad de 

cambio que tienen los turistas a la hora de realizar sus viajes. Los resultados muestran que 

hay diferencias significativas entre estos segmentos dependiendo de las intenciones del 

turista de volver o de recomendar el destino (véase TABLA 2.8). 
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TABLA 2.8. SEGMENTACIÓN DE TURISTAS EN FUNCIÓN DE LA 
NECESIDAD DE CAMBIO Y SU COMPORTAMIENTO FUTURO 

Clusters  
Intensidad de la necesidad 

de cambio 
Variables clave Comportamiento futuro 

CLUSTER 
1 (43,61%) 

Necesidad media de cambio Satisfacción y calidad 
Intención de revisitar y 
recomendar 

CLUSTER 
2 (26,91%) 

Fuerte necesidad de cambio Satisfacción 
Intención de dar referencias 
positivas, pero no de revisitar 

CLUSTER 
3 (23,17%) 

No hay una gran necesidad 
de cambio 

Satisfacción  
Intención de revisitar y 
recomendar 

CLUSTER 
4 (6,31%) 

Necesidad de cambio Calidad 
Intención de dar buenas 
referencias, más que revisitar. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Barroso et al. (2007) 

 

Por su parte, Oppermann (1999) también ofrece una categorización que las 

organizaciones de marketing de destinos pueden utilizar para segmentar a sus visitantes 

potenciales con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia en sus esfuerzos de 

marketing. Cada una de las categorías tiene una probabilidad muy diferente de que ejerza 

una visita real al destino en el futuro. Además, el autor sugiere que una segmentación de 

mercado basada en esta tipología puede facilitar la mejor previsión de la demanda (véase 

TABLA 2.9). 

TABLA 2.9. TIPOLOGÍAS DE LEALTAD DEL TURISTA HACIA LOS 
DESTINOS 

Número de visitas 
previas 

Comportamiento/actitud de las 
personas hacia el viaje/destino 

Probabilidad de 
visitar en el futuro 

Tipología 

No hay visitas 
previas 

Nunca ha viajado. 
No conoce el destino. 
No tiene una percepción favorable. 
Falta de recursos. 

- No compradores 

Hay una visita 
previa 

Experiencia negativa. - Desilusionados 

Experiencia positiva. 
Siempre cambia. Inestables 
Podría volver. Desleales 

Existen múltiples 
visitas previas 

Visitas infrecuentes. - Algo leales 
Visitas regulares. - Leales 
Visitas anuales o bianuales. - Muy leales 

FUENTE: Oppermann (1999: 60) 

 

Según Gitelson y Crompton (1984), existen cinco factores que contribuirían a tomar 

la decisión de volver a un destino: (a) reducir el riesgo que pudiera tener una próxima 

experiencia insatisfactoria, (b) la garantía de que los visitantes encontrarán “su tipo de 

gente” en el destino; (c) el apego emocional a un destino particular; (d) el deseo de 

experimentar algunos aspectos del destino que se omitieron en las visitas previas; y (e) la 

voluntad de contar a otras personas las experiencias satisfactorias. 
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La literatura sobre la lealtad pone de manifiesto un problema en su 

conceptualización, que ha de resolverse por medios empíricos o con definiciones 

operacionales, según el objetivo del estudio (Riley et al., 2001). Según McKercher y 

Guillet (2011), tal vez el mayor desafío conceptual radica en la concepción de “destino 

como producto”. El supuesto de que los destinos funcionan como los productos se 

encuentra en el núcleo de la aplicación de la teoría de producto genérico. Sin embargo, no 

son productos en sí, sino que son espacios geográficos donde una amalgama de productos, 

servicios y experiencias se concentran. 

Apoyándose en diversos autores, Pearce y Kang (2009) destacan que hay tres 

dificultades en la transferencia del concepto de lealtad al turismo: (a) un amplio consenso 

entre los teóricos sobre el hecho de que la búsqueda de la novedad es un componente 

básico del comportamiento del turista, (b) las características propias de los diferentes 

productos turísticos, de modo que los viajes de placer son de poca frecuencia, y el regreso 

a un destino concreto podría ser infrecuente o no realizarse nunca, y (3) la duda sobre en 

qué base se asienta la lealtad del turista, es decir, el viaje se configura a partir de un 

conjunto complicado e interrelacionado de compras y experiencias, y la lealtad del cliente 

puede desarrollarse en cualquiera de los elementos que lo componen. 

A pesar de la existencia de un amplio cuerpo de literatura, todavía se puede 

entender la lealtad a los destinos como un campo de investigación emergente (McKercher 

et al., 2012), lo cual no impide que estas teorías estén exentas de crítica. 

McKercher y Guillet (2011) defienden que los estudios que han tratado de analizar 

este fenómeno se han encontrado con problemas significativos de definición, de 

conceptualización, de muestreo y de utilización de escalas.  

McKercher et al. (2012) cuestionan la capacidad de la intención de repetir la visita 

como un indicador de la lealtad y lo tildan de “poco fiable”, puesto que el comportamiento 

de repetición puede ser atribuido a un hábito, a un comportamiento de conveniencia o a 

una necesidad, más que a la lealtad. En el estudio cualitativo que desarrollaron estos 

investigadores obtuvieron como resultado que prácticamente todos los participantes creían 

en la lealtad hacia el destino, demostrando la gran mayoría un comportamiento leal en uno 

o más niveles del sistema turístico. Sin embargo, también reveló que la habitualidad era un 

comportamiento tan o más frecuente que la propia lealtad.  
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Otra crítica surge en cuanto a la rentabilidad de los turistas leales. McKercher y 

Guillet (2011) señalan que la literatura del comportamiento del consumidor hace hincapié 

en la importancia de crear una base de clientes leales como soporte del éxito de un 

producto o empresa, puesto que estos clientes proporcionan un flujo de ingresos regulares 

y fiables. Además de la creencia de que la pérdida de consumidores leales puede amenazar 

la supervivencia de una organización. Así como que la búsqueda de la repetición de la 

visita y la lealtad al destino, supone un uso más eficiente y efectivo de los recursos que la 

publicidad dirigida a los nuevos clientes (Pike et al., 2011). Sin embargo, Niininen et al. 

(2004) afirman que el valor de la lealtad en el turismo es objeto de debate. Croes et al. 

(2010) asumen que, tanto en la literatura turística como en el marketing en general, la 

suposición de que los clientes leales o repetidores gastan más que los nuevos clientes es de 

sentido común.  De hecho, ha llevado a muchas organizaciones a crear caros programas de 

lealtad. Sin embargo, estas suposiciones  en su mayor parte no se basan en ningún hallazgo 

empírico. Por ello, en los últimos años los investigadores han comenzado a cuestionar la 

hipótesis de que los clientes leales son más rentables que los nuevos clientes, 

constituyéndose como un tema polémico que debe ser examinado a fondo. Al menos, los 

resultados obtenidos en estas investigaciones son controvertidos, requiriendo más 

investigación. Esta falta de claridad con respecto al valor del visitante fiel puede tener 

implicaciones negativas para la gestión de los destinos, debido a una mala asignación de 

los esfuerzos por aumentar los ingresos a través de una segmentación del mercado en este 

sentido.  

Los resultados del estudio de Croes et al. (2010) indican que los turistas que visitan 

por primera vez un destino son un segmento viable. Su gasto total por viaje y por día es 

significativamente mayor que los turistas que repiten, aunque estos valores apuntan 

fundamentalmente a diferentes pautas de gasto entre ambos segmentos. Mientras los 

turistas en su primer viaje al destino gastan más en comida y restaurantes, alojamiento y 

alquiler de coches; los más leales gastan más en gasolina, actividades y entretenimiento, y 

compras. Por ejemplo, que los primeros gasten más en alojamiento y restaurantes puede ser 

debido a la falta de conocimiento del destino, lo que puede posicionarlos en una situación 

de negociación inferior. Los más leales, parecen ser capaces de obtener mejores ofertas en 

hoteles y encontrar lugares más baratos para comer, una vez que la familiaridad con el 

mismo ha mejorado. Estas conclusiones son relevantes en la medida en que los segmentos 

de visitantes menos leales no deben ser descuidados. Los resultados de este estudio 
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tendrían una contrarréplica. El gasto es sólo un factor en la determinación de la 

rentabilidad, por lo que es posible que a pesar de que los turistas que visitan por primera 

vez el destino se caracterizan por un mayor gasto, éstos son más costosos en términos de 

marketing.  

En términos generales, como afirman McKercher et al. (2012), es necesario un 

replanteamiento del estudio de la lealtad, con la finalidad de desarrollar una compresión 

más profunda del fenómeno y descubrir sus relaciones más sutiles. En opinión de estos 

autores, la mayoría de los estudios adoptan un enfoque específico de empresa o destino 

cuando estudian su lealtad. Por tanto, proponen la necesidad de estudiar el fenómeno de 

una forma integrada. Hacen alusión a una lealtad vertical, haciendo referencia a la 

posibilidad de generar lealtad hacia los diferentes eslabones del sistema turístico, por 

ejemplo, la agencia de viajes y la compañía aérea. Una lealtad horizontal, en la que los 

turistas pueden ser leales a más de un proveedor de los mismos servicios turísticos en el 

mismo eslabón de la cadena del sistema turístico, por ejemplo, a más de una cadena 

hotelera. Pero también, la existencia de una lealtad experiencial, donde la lealtad hacia un 

estilo de vacaciones específico, como el turismo de golf o de esquí, es evidente, aunque la 

expresión de esa lealtad pueda darse en diferentes lugares.  

Por tanto, McKercher et al. (2012) aluden tanto a una evidente falta de innovación 

conceptual como metodológica. Los marcos teóricos, métodos y métricas son limitados en 

su habilidad de examinar la lealtad de una manera holística. Los autores proponen un 

estudio holístico de la lealtad dentro del propio sistema turístico.  

Tomando el testigo de los autores que como McKercher et al. (2012) abogan por 

una falta de innovación en el estudio de la lealtad hacia los destinos, este trabajo trata de 

desarrollar una propuesta integradora del estudio de la lealtad hacia los destinos desde un 

punto de vista de marketing, integrando el enfoque transaccional y relacional como se 

dejará constancia en el modelo que se pretende testar sobre la lealtad hacia los destinos de 

turismo rural. Pero antes de eso, es necesario reflexionar sobre el interrogante clave que 

identifican Shirazi y Som (2011) en estas investigaciones. Es necesario comprender cuáles 

son los principales factores que generan intención de volver a visitar un destino turístico, 

cuestiones que se abordan en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. 

LOS DETERMINANTES DE LA LEALTAD HACIA 
LOS DESTINOS TURÍSTICOS 

 

El presente capítulo se centra en los resultados más relevantes de la revisión 

de la literatura realizada sobre los estudios que tratan los determinantes de la lealtad 

hacia los destinos turísticos y similares. En total se han identificado 89 artículos, que 

posicionan la satisfacción, la imagen, la calidad y el valor como los principales 

antecedentes de la lealtad. Los constructos relacionales ocupan posiciones menos 

destacadas, a pesar de ser la consecución de la lealtad el principal objetivo de la 

estrategia relacional. De estos resultados surgen las bases teóricas que sostienen el 

modelo que se tratará de testar en esta investigación y que se especifica en el 

Capítulo 5. Se incluye un análisis de los efectos moderadores identificados en estos 

estudios, así como de las diferentes metodologías que se han utilizado. 

 

3.1. REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE LOS ESTUDIOS DE LOS 

DETERMINANTES DE LA LEALTAD HACIA LOS DESTINOS TURÍSTICOS Y 

SIMILARES 

Para la presente investigación se ha llevado a cabo una exhaustiva revisión de la 

literatura, paso inicial fundamental para cualquier trabajo de investigación. El desarrollo y 

justificación del modelo estructural para encontrar los determinantes de la lealtad hacia los 

destinos de turismo rural se realiza a partir del análisis de estudios previos que contienen 

modelos causales contrastados empíricamente en contextos relacionados con la lealtad a 

los destinos turísticos y similares. El objetivo es que a partir de sus resultados se 

establezcan los cimientos teóricos sobre los que construir el modelo teórico que se 

pretende contrastar en esta investigación. Su resultado conducirá a la selección de las 

variables más adecuadas y la identificación de relaciones interesantes, tratando de rellenar 

vacíos en la literatura y, por tanto, de hacer aportaciones relevantes sobre esta temática que 

tengan repercusión tanto a nivel teórico como profesional. 

La revisión de la literatura es una metodología que permite “detectar, obtener y 

consultar la bibliografía y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, 
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de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a 

nuestro problema de investigación” (Hernández et al., 2007: 23-24). Para su desarrollo se 

han tenido en cuenta las recomendaciones dadas por Hernández et al. (2007). Además se 

ha recurrido al análisis de contenido como “técnica de recogida, clasificación y análisis de 

la información contenida en comunicaciones manifestadas oralmente o por escrito 

mediante un procedimiento objetivo, sistemático y cuantitativo cuya finalidad es 

descriptiva e inferencial con respecto al contexto donde se generan” (Bigné, 1999: 259). A 

través del análisis de contenido se reduce una gran cantidad de materia textual a pocas 

categorías obteniendo la frecuencia que tiene cada categoría de la variable propuesta 

(Callejo, 2007). En este trabajo la unidad de análisis han sido las investigaciones 

publicadas en artículos pertenecientes a revistas científicas internacionales. En total se han 

identificado 89 artículos de interés, que se citan en la TABLA 3.1.  

TABLA 3.1. ARTÍCULOS IDENTIFICADOS EN LA REVISIÓN DE LA 
LITERATURA (89 INVESTIGACIONES) 

Año Artículos 

2000 Murphy et al. (2000) 
2001 Bigné et al. (2001), Kozak (2001), Petrick et al. (2001) 
2002 Petrick y Backman (2002), Tian-Cole et al. (2002) 
2003 Baloglu et al. (2003) 
2004 George y George (2004), Lee et al. (2004), Petrick (2004) 
2005 Bigné et al. (2005), Yoon y Uysal (2005) 

2006 
Alegre y Cladera (2006), Alexandris et al. (2006), Gallarza y Gil (2006), Hernández et al. 
(2006), Huang y Chiu (2006), Um et al. (2006) 

2007 
Alén et al. (2007), Barroso et al. (2007), Chen y Tsai (2007), Hui et al. (2007), Jang y Feng 
(2007), Lee et al. (2007), Matzler et al. (2007), Yüksel y Yüksel (2007) 

2008 
Chi y Qu (2008), Faullant et al. (2008), Kim (2008), Ozturk y Qu (2008), Prayag (2008), 
Rodríguez del Bosque y San Martín (2008) 

2009 
Alegre y Cladera (2009), Anuwichanont y Mechinda (2009), Bigné et al. (2009), Hutchinson et 
al. (2009), Kan et al. (2009), Lee (2009), Mechinda et al. (2009), Nowacki (2009), Prayag 
(2009), Williams y Soutar (2009), Yen et al. (2009) 

2010 

Campo et al. (2010), Chen y Chen (2010), Hosany y Witham (2010), Huang y Su (2010), 
Kolar y Žabkar (2010), Li et al. (2010), Mechinda et al. (2010), Morais y Lin (2010), Park y 
Njite (2010), Prebensen et al. (2010), Rivera y Croes (2010), Wang y Hsu (2010), Yüksel et al. 
(2010), Žabkar et al. (2010) 

2011 
Assaker et al. (2011), Chen et al. (2011), Chi (2011), Lee et al. (2011), Ramkissoon y Uysal 
(2011), Su et al. (2011), Su y Fan (2011) 

2012 

Barros y Assaf (2012), Brida et al. (2012), Chi (2012), Çoban (2012), Forgas et al. (2012), Kil 
et al. (2012), Kim y Brown (2012), Kim et al. (2012), Lee et al. (2012), Li y Cai (2012), Liu et 
al. (2012), Maroofi y Dehghan (2012), Moutinho et al. (2012), Ozdemir et al. (2012a,b), Polo 
et al. (2012a), Prayag (2012), Prayag y Ryan (2012), Rufín et al. (2012), Tsai (2012) 

2013 
Chen y Phou (2013), Eusébio y Vieira (2013), Mohamad et al. (2013), Phillips et al. (2013), 
Zhou et al. (2013) 

FUENTE: Elaboración propia 
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Asimismo, puede apreciarse la evolución cuantitativa en la publicación de estos 

artículos en el GRÁFICO 3.1. Puede comprobarse la tendencia ascendente que ha tenido la 

aparición de estos artículos en las revistas científicas internacionales, dándose el mayor 

volumen de publicaciones en 2012. El hecho de que sólo 5 artículos pertenezcan a 2013 no 

ha de indicar un descenso en el interés en esta línea de investigación, sino que la revisión 

de la literatura se cerró en marzo de 2013, y que este fue el número de artículos 

encontrados hasta ese momento. 

GRÁFICO 3.1. EVOLUCIÓN CUANTITATIVA DE LOS ARTÍCULOS 
REVISADOS 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

La presente revisión de la literatura supone una actualización y concretización de 

revisiones previas (Alves et al., 2011; Campón et al., 2012, 2013a). A continuación se 

resumen los principales hallazgos que se han obtenido. 

 

3.2. MODELOS DE ESTUDIO 

La TABLA A1.1 del ANEXO 1 recoge los estudios sobre los determinantes de la 

lealtad hacia los destinos turísticos y similares que se han identificado fruto de una 

exhaustiva revisión de la literatura. En consonancia con otras revisiones previas realizadas 

sobre destinos, alojamientos y otros productos turísticos de interés (Alves et al., 2011; 

Campón et al., 2012, 2013a), la actualización y concretización en el ámbito exclusivo de 

los destinos turísticos y similares que supone la presente revisión pone de manifiesto 

conclusiones de la misma índole: 

• Los principales antecedentes de la lealtad en el contexto de los destinos turísticos 

son la satisfacción, la imagen, la calidad y el valor. 
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• Los constructos relacionales como la confianza y el compromiso son menos tenidos 

en cuenta, a pesar de que la lealtad es el objetivo principal de la estrategia 

relacional. 

• El constructo lealtad, aparece de forma explícita o implícita en las intenciones de 

comportamiento, siendo los principales indicadores de ésta en ambos casos la 

intención de revisitar y de recomendar, solos o acompañados por otros ítems. 

Para conocer la presencia que ha tenido cada uno de los determinantes de la lealtad 

en estos estudios se presenta la TABLA 3.2. A modo de resumen muestra todos los 

constructos utilizados en las 89 investigaciones analizadas. Se han ordenado a modo de 

ranking. Satisfacción es el más utilizado por excelencia. Aparece en 53 documentos, es 

decir, aparece en el 59,6% de los estudios analizados, constituyéndose como el principal 

determinante de la lealtad a los destinos y similares. Le siguen la imagen (29, 32,6%), la 

calidad (25, 28,1%) y el valor (18, 20,2%). Es destacable el hecho de que estos 

determinantes (satisfacción, imagen, calidad y valor) ofrezcan una medida global que sobre 

todo en el caso de la satisfacción global sea de tanto peso (19, 21,3%), siendo de menor 

calado en el resto de los casos (calidad global 4, 4,5%; imagen global 4, 4,5%; valor global 

1, 1,1%). También que una especificación de la satisfacción como la satisfacción con los 

atributos del destino esté tan presente (10, 11,2%). 

Por otro lado, llama la atención que los constructos relacionales como la confianza 

(8, 9,0%), el compromiso (2, 2,2%) y otros constructos relativos a la relación (3, 3,4%) no 

tengan un papel más destacado a pesar de ser variables propias del enfoque relacional del 

marketing, cuyo objetivo fundamental es la lealtad de los clientes. Por tanto, podría 

afirmarse que en los trabajos enfocados al estudio de los determinantes que generan lealtad 

hacia los destinos turísticos y similares existe una importante carencia en lo que respecta a 

la inclusión del enfoque relacional del marketing. Por tanto, se puede concluir que es 

necesario cubrir este importante vacío en la literatura.  

El GRÁFICO 3.2 viene a avalar los resultados comentados para la TABLA 3.2. 

Muestra en porcentaje la representatividad de cada constructo sobre el total de los 

utilizados. La importancia relativa de la satisfacción sobre el resto es del 20%, seguido de 

la imagen (11%), la calidad (9%), la satisfacción global (7%) y el valor (7%). 
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TABLA 3.2. RANKING DE LOS CONSTRUCTOS UTILIZADOS 

Constructos 
Nº 
art. 

% art. Autores 

Satisfacción 53 59,6% 

Bigné et al. (2001, 2005, 2009),  Kozak (2001), Petrick et al. (2001), Lee et al. (2004, 
2007), Petrick (2004), Yoon y Uysal (2005), Gallarza y Gil (2006), Hernández et al. 
(2006), Huang y Chiu (2006), Um et al. (2006), Alén et al. (2007), Barroso et al. 
(2007), Chen y Tsai (2007), Jang y Feng (2007), Yüksel y Yüksel (2007), Faullant et 
al. (2008), Kim (2008), Rodríguez del Bosque y San Martín (2008), Anuwichanont y 
Mechinda (2009), Hutchinson et al. (2009), Kan et al. (2009), Lee (2009), Mechinda 
et al. (2009, 2010), Nowacki (2009), Williams y Soutar (2009), Campo et al. (2010), 
Chen y Chen (2010), Huang y Su (2010), Park y Njite (2010), Rivera y Croes (2010), 
Wang y Hsu (2010), Yüksel et al. (2010), Žabkar et al. (2010), Chen et al. (2011), Lee 
et al. (2011), Su et al. (2011), Su y Fan (2011), Brida et al. (2012), Çoban (2012), 
Forgas et al. (2012), Kim et al. (2012), Lee et al. (2012), Liu et al. (2012), Moutinho 
et al. (2012), Ozdemir et al. (2012b), Polo et al. (2012a), Prayag (2012), Rufín et al. 
(2012), Chen y Phou (2013) 

Imagen 29 32,6% 

Bigné et al. (2001, 2005), Hernández et al. (2006), Barroso et al. (2007), Chen y Tsai 
(2007), Chi y Qu (2008), Faullant et al. (2008), Ozturk y Qu (2008), Prayag (2008, 
2009, 2012), Rodríguez del Bosque y San Martín (2008), Bigné et al. (2009), Lee 
(2009), Li et al. (2010), Mechinda et al. (2010), Morais y Lin (2010), Park y Njite 
(2010), Wang y Hsu (2010), Assaker et al. (2011), Chi (2011, 2012), Ramkissoon y 
Uysal (2011), Çoban (2012), Kim et al. (2012), Prayag y Ryan (2012), Chen y Phou 
(2013), Mohamad et al. (2013), Phillips et al. (2013) 

Calidad 25 28,1% 

Murphy et al. (2000), Bigné et al. (2001, 2005), Tian-Cole et al. (2002), Lee et al. 
(2004, 2007), Petrick (2004), Alexandris et al. (2006), Gallarza y Gil (2006), Um et al. 
(2006), Alén et al. (2007), Barroso et al. (2007), Chen y Tsai (2007), Anuwichanont y 
Mechinda (2009), Hutchinson et al. (2009), Nowacki (2009), Chen y Chen (2010), 
Huang y Su (2010), Rivera y Croes (2010), Žabkar et al. (2010),  Chen et al. (2011), 
Lee et al. (2011), Su et al. (2011), Su y Fan (2011), Kim et al. (2012) 

Satisfacción 
global 

19 21,3% 

Tian-Cole et al. (2002), Baloglu et al. (2003), Alegre y Cladera (2006, 2009), Hui et 
al. (2007), Matzler et al. (2007), Chi y Qu (2008), Prayag (2008, 2009), Hosany y 
Witham (2010), Prebensen et al. (2010), Assaker et al. (2011), Chi (2011, 2012), Kim 
y Brown (2012), Maroofi y Dehghan (2012), Prayag y Ryan (2012), Eusébio y Vieira 
(2013), Phillips et al. (2013) 

Valor 18 20,2% 

Murphy et al. (2000), Petrick et al. (2001), Petrick y Backman (2002), Petrick (2004), 
Gallarza y Gil (2006), Ozturk y Qu (2008), Bigné et al. (2009), Hutchinson et al. 
(2009), Mechinda et al. (2009, 2010), Williams y Soutar (2009), Chen y Chen (2010), 
Huang y Su (2010), Rivera y Croes (2010), Forgas et al. (2012), Kim et al. (2012), 
Moutinho et al. (2012), Polo et al. (2012a) 

Motivaciones  12 13,5% 
Yoon y Uysal (2005), Kim (2008), Alegre y Cladera (2009), Lee (2009), Mechinda et 
al. (2009), Nowacki (2009), Kolar y Žabkar (2010), Li et al. (2010), Lee et al. (2011), 
Ramkissoon y Uysal (2011), Li y Cai (2012), Zhou et al. (2013) 

Relacionados con 
las 
características 
del destino 

11 12,4% 
Murphy et al. (2000), Baloglu et al. (2003), Huang y Chiu (2006), Um et al. (2006), 
Hosany y Witham (2010), Žabkar et al. (2010), Barros y Assaf (2012), Maroofi y 
Dehghan (2012), Tsai (2012), Chen y Phou (2013), Eusébio y Vieira (2013) 

Apego 10 11,2% 
George y George (2004), Alexandris et al. (2006), Mechinda et al. (2009), Morais y 
Lin (2010), Yüksel et al. (2010), Kil et al. (2012), Lee et al. (2012), Prayag y Ryan 
(2012), Tsai (2012), Chen y Phou (2013) 

Satisfacción con 
los atributos del 
destino 

10 11,2% Alegre y Cladera (2006, 2009), Matzler et al. (2007), Chi y Qu (2008), Chi (2011, 
2012), Maroofi y Dehghan (2012), Ozdemir et al. (2012a, b), Phillips et al. (2013) 

Experiencia 
pasada/visitas 
previas 

9 10,1% 
Kozak (2001), Petrick et al. (2001), George y George (2004), Alegre y Cladera (2006, 
2009), Hui et al. (2007), Campo et al. (2010), Barros y Assaf (2012), Kim y Brown 
(2012) 

Características 
del turista 

8 9,0% 
Huang y Chiu (2006), Mechinda et al. (2009), Hosany y Witham (2010), Prebensen et 
al. (2010), Kim y Brown (2012), Li y Cai (2012), Ozdemir et al. (2012a), Rufín et al. 
(2012) 

Confianza 8 9,0% Huang y Chiu (2006), Anuwichanont y Mechinda (2009), Kan et al. (2009), Yen et al. 
(2009), Mechinda et al. (2010), Su y Fan (2011), Tsai (2012), Chen y Phou (2013) 

Otros 
constructos 

7 7,9% Kozak (2001), Hutchinson et al. (2009), Huang y Su (2010), Rivera y Croes (2010), 
Liu et al. (2012), Ozdemir et al. (2012a), Tsai (2012) 

Expectativas 5 5,6% Hui et al. (2007), Ozturk y Qu (2008), Rodríguez del Bosque y San Martín (2008), Lee 
et al. (2011), Rufín et al. (2012) 

Calidad global 4 4,5% Tian-Cole et al. (2002), Hosany y Witham (2010), Barros y Assaf (2012), Moutinho et 
al. (2012) 

Emociones 4 4,5% Petrick (2004), Yüksel y Yüksel (2007), Rodríguez del Bosque y San Martín (2008), 
Anuwichanont y Mechinda (2009) 

Imagen global 4 4,5% Prayag (2008, 2009), Campo et al. (2010), Wang y Hsu (2010) 
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Autenticidad 3 3,4%
Beneficios 3 3,4%
Disconfirmación 3 3,4%
Precio 3 3,4%
Participación 3 3,4%
Relación calidad-
precio 

3 3,4%

Relativos a la 
relación 

3 3,4%

Seguridad 3 3,4%
Búsqueda de la 
novedad 

3 3,4%

Actitud 2 2,2%
Compromiso 2 2,2%
Familiaridad 2 2,2%
Reputación 2 2,2%
Búsqueda de 
información 

1 1,1%

Comportamiento 
de cambio 
pasado 

1 1,1%

Costes de cambio 1 1,1%
Valor global 1 1,1%

FUENTE : Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3.2. PARTICIPACIÓN DE LOS CONSTRUCTOS 

FUENTE: Elaboración propia 
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Una vez destacados los constructos más relevantes en estas investigaciones y las 

carencias detectadas en la literatura, a continuación se abordan los fundamentos de las 

citadas variables, pues son el germen del modelo que se pretende testar sobre los 

determinantes de la lealtad hacia los destinos de turismo rural detallado en el Capítulo 5. 

 

3.3. LOS CONSTRUCTOS FRECUENTEMENTE UTILIZADOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA LEALTAD A LOS DESTINOS TURÍSTICOS Y 

SIMILARES 

En este apartado se presentan los constructos que ocupan la cabecera del ranking de 

la TABLA 3.2. Satisfacción, imagen, calidad y valor son conceptos clave en marketing. Su 

literatura es muy extensa y su aplicabilidad a sectores específicos parece no tener límites. 

En particular, en este estudio se ha podido comprobar su excepcional nivel de aplicación a 

los destinos turísticos y similares. El objetivo de este apartado no es hacer una exhaustiva 

revisión de literatura de cada variable, ni hacer un estudio pormenorizado de sus 

fundamentos. Sencillamente, se trata de aportar algunas ideas resumen sobre las bases 

teóricas de cada una, con especial referencia en su aplicación al sector turístico, nociones 

que son necesarias a la hora de afrontar los próximos capítulos de esta investigación.  

 

3.3.1. La imagen del destino 

Keller (1993: 3) define la imagen de marca como “las percepciones sobre una 

marca como reflejo de las asociaciones de la marca contenidas en la memoria del 

consumidor”. Este concepto ha tenido una gran aplicación al contexto de los destinos 

turísticos.  

Los gestores de marketing turístico se enfrentan a un mercado globalizado que 

aumenta paulatinamente en complejidad y donde la competencia se acentúa. Por ello, uno 

de los mayores desafíos que enfrentan los destinos es la necesidad de adoptar una 

estrategia de posicionamiento efectiva, de modo que ofrezca diferencias favorables frente a 

los competidores en las mentes de sus consumidores (Echtner y Ritchie, 1991).  

La importancia estratégica de la imagen del destino no procede únicamente del 

diseño de acciones adecuadas de marketing, sino también del interés por la comprensión 

del comportamiento del turista en sus viajes (Echtner y Ritchie, 1991). Desde los años 
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ochenta la investigación ha demostrado que la imagen es un concepto valioso para la 

comprensión del proceso de elección de destinos por parte de los turistas (Baloglu y 

McCleary, 1999; Rodríguez y San Martín, 2008). La imagen es un factor que influencia el 

proceso de elección de un destino, su consiguiente evaluación y las intenciones futuras de 

comportamiento (Bigné et al., 2001; Barroso et al., 2007; Chi y Qu, 2008). De modo que el 

comportamiento de un turista está condicionado, en parte, por la imagen que posee de un 

destino, siendo esta influencia considerada en la teoría sobre los modelos de elección de 

destino turístico (Bigné et al., 2001). Así un destino con una fuerte imagen positiva tendrá 

mayor probabilidad de ser escogido en el proceso de la toma de decisión (Echtner y 

Ritchie, 1991). Según Barroso et al. (2007), la imagen juega un papel importante en los 

servicios difíciles de evaluar como sucede en el caso de los destinos turísticos.  

El estudio de la imagen del destino es relativamente reciente, desarrollándose de 

forma aparejada a la investigación en turismo en general. Los investigadores en turismo 

hacen un uso frecuente del término, pero suelen evitar una definición precisa del mismo, de 

modo que muchas de las definiciones vertidas en la literatura son vagas. Frecuentemente se 

describe como impresiones o percepciones de un lugar (Echtner y Ritchie, 1991). Bigné et 

al. (2001: 607) definen la imagen de un destino como “la interpretación subjetiva de la 

realidad hecha por el turista”, conceptualización a la que se suman Chen y Tsai (2007). En 

la misma línea, Hernández et al. (2006: 345) lo entienden como “un esquema mental 

desarrollado por un turista sobre la base de impresiones”, interpretación a la que también 

se suman Rodríguez del Bosque y San Martín (2008). Ante estas cuestiones, Echtner y 

Ritchie (1991) defienden la necesidad de profundizar en el conocimiento del concepto. Sin 

embargo, la compleja naturaleza del turismo hace necesario el desarrollo de marcos 

conceptuales específicos y metodologías, con el objetivo de encontrar mediciones válidas y 

fiables del constructo. 

Según Echtner y Ritchie (1991), en la imagen del destino se puede considerar tanto 

un componente basado en atributos como un componente holístico. Por tanto, la imagen es 

definida no sólo por una percepción individual de atributos del destino, sino también por 

una impresión holística del mismo. Aunque, según los autores, resulta evidente que en la 

mayoría de las investigaciones se conceptualiza la imagen como una lista de atributos y no 

como impresiones holísticas.  

Por otra parte, Echtner y Ritchie (1991) afirman que la imagen se corresponde con 

características funcionales, aspectos tangibles, observables o mensurables como paisajes, 
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recursos, alojamiento, nivel de precios, etc. y con características psicológicas relacionadas 

con aspectos intangibles o abstractos como la amabilidad, la seguridad o el ambiente. A 

partir de estas consideraciones Baloglu y McCleary (1999) afirman que los investigadores 

están de acuerdo en que la imagen posee una evaluación perceptual/cognitiva y otra 

afectiva. La primera se refiere a las creencias o conocimientos sobre los atributos del 

destino o, como afirman Hernández et al. (2006), se relaciona con los atributos 

funcionales, referidos a creencias sobre el conocimiento que posee el individuo sobre el 

objeto evaluado. La evaluación afectiva se referiría a los sentimientos o emociones que 

suscita el destino. La imagen global del destino se conformaría a partir de la combinación 

de evaluaciones cognitivas y afectivas, lo que reflejaría una evaluación positiva o negativa 

desde el punto de vista del turista. 

Existen interrogantes en cuanto a cómo se forma la imagen, especialmente cuando 

no hay una experiencia previa en el destino. Por ello, muchos estudios se han enfocado 

fundamentalmente en su estructura estática, examinando la relación entre la imagen y el 

comportamiento del turista, pero no su naturaleza dinámica en cuanto a su estructura y 

formación en ausencia de una visita actual. Aun así, los investigadores coinciden en que la 

imagen se forma a partir de dos grandes fuerzas que son los factores estímulo, que estarían 

relacionados con estímulos externos, el propio objeto físico y la experiencia previa; y 

factores personales, referidos a las características sociales y psicológicas del individuo 

(Baloglu y McCleary, 1999). Aunque otros defienden que el imaginario de un destino se 

crea a partir de comunicaciones promocionales y/o experiencias pasadas que tienen la 

capacidad de afectar la intención de frecuentar ese destino (Barroso et al., 2007; Morais y 

Lin, 2010). 

La imagen del destino es una variable muy importante en la confección de la lealtad 

del turista, pues los autores demuestran que es un factor significativo que condiciona las 

percepciones de calidad y satisfacción, y consecuentemente el comportamiento del turista 

(Hernández et al., 2006; Barroso et al., 2007).  

 

3.3.2. La calidad percibida 

Oliver (1997) señala que históricamente la calidad se ha entendido como derivada 

de la excelencia tecnológica en su manufactura, o lo que viene a denominarse calidad 

objetiva. Sin embargo, la calidad que interesa desde el punto de vista del consumidor es la 
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calidad subjetiva o calidad percibida, pudiendo diferir ésta de la concepción de la calidad 

en cuanto a sus definiciones técnicas, lo que además viene a demostrar cómo la percepción 

de calidad por parte del consumidor puede entrar en contradicción con los objetivos de 

beneficios de la administración.  

Parasuraman, Berry y Zeithaml fueron pioneros en la introducción del concepto de 

calidad en el campo del marketing, siendo los primeros en conceptualizar y operacionalizar 

la calidad de servicio en 1985 (Tian-Cole et al., 2002). En los años ochenta el estudio de la 

calidad en los bienes tangibles había sido un tema profundamente tratado en investigación, 

pero todavía existían dificultades en cuanto a su definición y medición en el contexto de 

los servicios, siendo insuficiente su conocimiento. Para completarlo, sería necesario tener 

en cuenta las características que hacen especiales a los servicios, como la intangibilidad, la 

heterogeneidad y la inseparabilidad (Parasuraman et al., 1985, 1988). Cuando se compran 

bienes el consumidor tiene a su disposición elementos tangibles para juzgar la calidad del 

mismo como son su estilo, dureza, color, tacto, etiqueta, empaquetado, etc. Pero cuando se 

adquieren servicios la evidencia física se limita a las instalaciones físicas del proveedor, el 

equipamiento que utiliza y su personal. Por ello, la calidad en los servicios es más difícil de 

evaluar que en los bienes tangibles, puesto que no son el resultado de un servicio 

solamente, sino que involucra evaluaciones del proceso de entrega del mismo 

(Parasuraman et al., 1985). 

De este modo, Parasuraman et al. (1985: 42) definen la percepción de calidad de 

servicio como “la comparación de las expectativas del consumidor con el desempeño real 

del servicio”. Según Alén et al. (2007), aunque la definición del término calidad de 

servicio no sea sencilla, los teóricos de marketing generalmente aceptan la subjetividad de 

las percepciones como elemento central en su conceptualización. 

Centrando la atención en el ámbito del turismo, Chen y Tsai (2007: 1116) entienden 

la calidad de un viaje como “la valoración del estándar del proceso de entrega de servicio 

en asociación con la experiencia de viaje”, mientras que Žabkar et al. (2010: 538) conciben 

que la calidad en turismo es “creada por los procesos de entrega de servicio (por ejemplo, 

amabilidad, cortesía, eficiencia, fiabilidad, competencia del personal) y resultados del 

servicio (por ejemplo, alojamiento, alimentación, instalaciones de ocio)”.  

Murphy et al. (2000) destacan la importancia del constructo calidad en el contexto 

turístico. En los denominados “momentos de la verdad” el encuentro con el destino y sus 
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infraestructuras de servicios se convierten en un hilo conductor que dirige hacia la 

percepción global de calidad de servicio del viajero. Cuanto más positivo sea el encuentro 

con el servicio, mayor será la calidad percibida. Además Lee et al. (2004) y Rivera y Croes 

(2010) subrayan que la calidad es un concepto fundamental en el ámbito turístico, pero 

también del marketing en general, puesto que es utilizado como indicador de rentabilidad y 

éxito de los negocios. De modo que muchos estudios se han centrado en su 

conceptualización, medición, interrelaciones e influencia en los resultados. 

Probablemente dos de las contribuciones más importantes de Parasuraman, 

Zeithalm y Berry a la comprensión de la calidad de servicio son el Modelo de los Gaps 

(Parasuraman et al., 1985) y la escala SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988). En el 

primer modelo los autores defienden la existencia de un conjunto de discrepancias, 

diferencias, brechas o “gaps” en relación a la percepción de la ejecución del servicio y las 

tareas asociadas a la entrega del mismo a los consumidores, siendo estas diferencias 

grandes obstáculos en el intento de ofrecer un servicio que los consumidores puedan 

percibir como de gran calidad. Según este modelo existen cinco gaps, siendo los cuatro 

primeros consumer expectation-management perception gap, management perception-

service quality specification gap, service quality specifications-service delivery gap y 

service delivery-external communication gap, siendo el quinto gap la diferencia entre 

expected service-perceived service, que surge del sumatorio de las anteriores diferencias y, 

por tanto, de la naturaleza de los gaps asociados al diseño, marketing y entrega del 

servicio. Identificaron también una serie de determinantes de la calidad de servicio que son 

la fiabilidad, responsabilidad, competencia, acceso, cortesía, comunicación, credibilidad, 

seguridad, empatía y tangibles o evidencia física del servicio. En 1988 publican la escala 

SERVQUAL para medir la calidad de servicio con el ánimo de poder ser aplicada en 

diferentes contextos. Ha sido ampliamente utilizada y adaptada a ámbitos específicos 

como, por ejemplo, el turismo rural adoptando la denominación RURALQUAL (Loureiro 

y Miranda, 2008) o el ecoturismo pasando a llamarse ECOSERVE (Khan y Su, 2003). La 

escala original posee 22 ítems que se agrupan en cinco dimensiones: tangibles 

(instalaciones físicas, equipamientos y apariencia del personal), fiabilidad (habilidad para 

desempeñar el servicio prometido de forma confiable y precisa), seguridad (conocimiento 

y cortesía de los empleados y su habilidad para inspirar confianza) y empatía (cuidado, 

atención individualizada que la empresa ofrece a sus clientes). 
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Según Alén et al. (2007), algunos investigadores han utilizado el Modelo de los 

Gaps, midiendo la calidad percibida sobre la base de la teoría de la disconfirmación de las 

expectativas del consumidor, aunque la medición más generalizada es la escala 

SERVQUAL. Sin embargo, si los consumidores perciben la calidad de servicio como la 

satisfacción o el cumplimiento de las expectativas, el resultado será una confusión en 

cuanto a ambos términos. Según Tian-Cole et al. (2002), la teoría dominante usada en la 

conceptualización de la calidad de servicio y la satisfacción es el paradigma de la 

disconfirmación de las expectativas, que deriva de dos procesos: el desarrollo de 

expectativas como resultados, y la disconfirmación como resultado de la comparación 

entre el resultado percibido y la expectativa. La confirmación, por tanto, resultará cuando 

el desempeño real cumpla las expectativas iniciales. Si el desempeño excede las 

expectativas o no llega, la disconfirmación podrá tener resultados positivos o negativos. Si 

es positiva conducirá a la satisfacción o la percepción de una alta calidad de servicio. Si es 

negativa a la insatisfacción o una percepción de baja calidad de servicio. Por tanto, según 

Tian-Cole et al. (2002) y Lee et al. (2004), de estas bases teóricas comunes surge la 

dificultad a la hora de diferenciar entre calidad de servicio y satisfacción, estando la 

literatura repleta de documentos que los utilizan indistintamente como sinónimos.  

Problemas de diferenciación también surgen entre calidad percibida y valor 

percibido. Gallarza y Gil (2006) asumen la existencia de huecos en la literatura de ambas 

variables, deficiencias metodológicas y un debate todavía abierto entre la posible 

superposición entre los dos conceptos. Para eliminar posibles dudas a este respecto, a 

continuación se trata el concepto de valor percibido.  

 

3.3.3. El valor percibido 

Según Ravald y Grönroos (1996), el valor es el determinante más importante del 

marketing relacional, puesto que materializa la habilidad de las empresas de proveer un 

valor superior a sus clientes. Añadiendo valor al producto principal las empresas intentan 

mejorar la satisfacción y la lealtad de sus clientes.  

La definición de valor percibido dada por Zeithaml (1988) es la más comúnmente 

aceptada, tanto dentro como fuera de la industria turística (Gallarza y Gil, 2006). A juicio 

de esta autora el valor percibido “es la valoración global del consumidor sobre la utilidad 

de un producto basado en las percepciones de qué es recibido y qué es dado” (Zeithaml, 



Capítulo 3. 
LOS DETERMINANTES DE LA LEALTAD HACIA LOS DESTINOS TURÍSTICOS 

Ana María Campón Cerro 

73 

1988: 14). Lo que es recibido puede variar entre los consumidores, de modo que algunos 

pueden desear volumen, otros calidad, conveniencia, etc. Lo que es dado también varía, 

por lo que algunos consumidores sólo son conscientes del dinero gastado, otros del tiempo 

o el esfuerzo. De este modo, el valor viene a representar un equilibrio entre lo recibido y lo 

dado. Sin embargo, el estudio de la autora revela que para los consumidores el valor tiene 

variedad de significados lo que dificulta la investigación del concepto. En su aplicación al 

sector turístico, Chen y Tsai (2007: 1116) entienden el valor percibido como la “valoración 

global del visitante del valor neto del viaje, basado en la evaluación de lo que se recibe 

(beneficios), y lo que se da (costes o sacrificio)”. 

Gallarza y Gil (2006) afirman que el concepto de valor para el consumidor ha 

evolucionado desarrollándose en dos dimensiones: la económica, según la cual el valor 

está ligado al precio percibido a través de lo que se conoce como valor de transacción; y la 

psicológica, según la cual lo que realmente puede influenciar la elección del producto se 

basa en aspectos más emocionales o más cognitivos y racionales. 

Murphy et al. (2000) sostienen que el valor, así como la anteriormente mencionada 

calidad, ofrecen indicios de cómo rejuvenecer y reposicionar los productos turísticos, por 

lo que los gestores de destinos observan a ambos como herramientas para revitalizar el 

sector. 

Zeithaml (1988) propone como estrategias para adherir valor a productos o 

servicios las siguientes: (1) reducir los costes monetarios y no monetarios, (2) disminuir la 

percepción del sacrificio en cuanto a lo dado, (3) añadir atributos intrínsecos y (4) 

extrínsecos a los productos y servicios. Por su parte Ravald y Grönroos (1996) lo reducen a 

dos estrategias: incrementar los beneficios y reducir el sacrificio. Los beneficios son una 

combinación de atributos físicos, de servicio y apoyo técnico en relación al uso de un 

producto, así como el precio de compra y otros indicadores de la calidad percibida. El 

sacrificio percibido incluye los costes a los que el comprador hace frente como el precio de 

compra, los costes de adquisición, transportes, instalación, gestión del pedido, reparaciones 

y mantenimiento, y los riesgos de fallo o bajo desempeño. Sin embargo, el enfoque más 

usual para añadir valor es aportar al producto principal características técnicas, de modo 

que el valor total de la oferta aumenta. Sin embargo, muchas empresas se alejan del cliente 

y el valor añadido acaba por ser algo que no tiene nada que ver con las necesidades reales 

de los clientes. También existe un peligro aparente, las empresas podrían quedar atrapadas 

en un círculo vicioso que les fuerza constantemente a desarrollar e introducir nuevos y 
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atrayentes servicios complementarios para añadir al producto principal. Pero actuar de esta 

manera sólo expone a la empresa a costes adicionales que han de ser cubiertos con un 

precio más elevado. Por tanto, desde la perspectiva del cliente nada cambia, obtiene más 

pero también tiene que dar más y el valor percibido se mantiene casi igual. El objetivo 

último de añadir valor al producto principal es aumentar la lealtad del cliente, pero 

difícilmente será alcanzada si la creación de valor no está orientada al cliente. Hay que 

entender por tanto qué elementos son y no son valorados por los clientes.  

Sweeney y Soutar (2001) admiten que a pesar de la importancia del concepto de 

valor, ha habido poca investigación empírica para comprender el concepto en profundidad. 

Y menos aún se ha centrado en el desarrollo de escalas en un sentido operacional y 

práctico. 

Los dos principales enfoques sobre la conceptualización del valor percibido, según 

Sánchez et al. (2006), se han centrado en su estudio como un constructo bidimensional 

formado por los beneficios recibidos (económicos, sociales y relacionales) y los sacrificios 

hechos (precio, tiempo, esfuerzo, riesgo y conveniencia) por el consumidor. Aunque en los 

últimos años, el enfoque basado en un constructo multidimensional está ganando adeptos. 

De modo que han surgido escalas como la PERVAL y la GLOVAL.  

Sweeney y Soutar (2001) desarrollaron la escala PERVAL. Ésta se basa en cuatro 

dimensiones: (1) valor emocional, entendido como la utilidad derivada de los sentimientos 

o estados afectivos que genera el producto; (2) valor social, o utilidad derivada de la 

habilidad del producto de mejorar el autoconcepto personal; (3) valor funcional en relación 

al precio, o utilidad derivada del producto debido a la reducción de los costes percibidos a 

largo y corto plazo, y (4) valor funcional en relación al desempeño y la calidad, o utilidad 

derivada de la calidad percibida y el desempeño esperado del producto. Por tanto, se trata 

de una escala que trata de incluir tanto componentes utilitarios como hedónicos. Según los 

autores, los buenos resultados de esta escala en cuanto a sus propiedades psicométricas 

vienen a avalar la importancia del valor emocional, así como el reconocimiento de 

diferentes dimensiones del valor que deberían ayudar a los gestores de marketing a 

desarrollar estrategias de posicionamiento más sofisticadas. 

Según Sánchez et al. (2006), la escala PERVAL supone un paso importante hacia la 

medición del constructo, puesto que permite testar empíricamente su carácter 

multidimensional. No obstante, esta escala sólo capta la valoración posterior a la compra 
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de un producto y no su valor global. Los autores defienden que el valor percibido es una 

variable dinámica que tiene lugar antes de la compra, en el momento y después de su uso. 

Mientras el valor percibido de la postcompra de un producto o servicio ha sido estudiado, 

poca investigación se ha desarrollado sobre una medición global, donde el consumidor 

pueda evaluar no sólo la experiencia de consumo sino también la de compra. Para paliar 

esta limitación en la literatura los autores tratan de ahondar en el concepto de valor 

percibido en el contexto turístico, desarrollando una escala para medir el valor global 

percibido de la compra de un paquete turístico, denominada GLOVAL (GLObal purchase 

perceived VALue). Esta escala se compone de seis dimensiones: valor funcional de la 

agencia de viajes, valor funcional del contacto con el personal de la agencia de viajes, 

valor funcional del producto turístico, valor funcional del precio, valor emocional y valor 

social. Los autores destacan que la principal contribución de este estudio es la constatación 

de la existencia de dimensiones cognitivas y afectivas. El enfoque basado en la 

comparación de beneficios y sacrificios es eminentemente cognitivo y racional, lo cual 

hace que se sitúe en el lado opuesto del enfoque multidimensional que trata de explicar el 

concepto tanto desde un punto de vista cognitivo como afectivo, así como también global, 

como deja patente la escala GLOVAL, aportando una concepción holística de la compra.  

Antes de la propuesta de estas escalas que incluyen elementos afectivos en el valor, 

Ravald y Grönroos (1996) ya destacaban la importancia que tiene la relación para el valor 

percibido, así como el compromiso entre ambas partes, de modo que la relación podría 

tener un importante efecto en el valor total percibido. La razón es simple. Si cliente y 

oferente han desarrollado una relación y aún así la oferta no es lo que el cliente espera, las 

partes involucradas pueden tratar de llegar a un acuerdo, donde los objetivos de ambas 

partes converjan. De este modo, el objeto de discusión no es qué tipo de oferta ha de hacer 

la empresa, sino qué tipo de relación es capaz de mantener la empresa. De cualquier modo, 

los citados autores afirman que es posible desarrollar e implementar estrategias que sean 

eficientes en el mercado y en costes, que supongan el objetivo de la verdadera estrategia de 

marketing relacional.  

 

3.3.4. La satisfacción 

Según Oliver (1997), etimológicamente el término satisfacción procede de satis 

(suficiente) y facere (hacer), por lo que se entiende que los productos y servicios 
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satisfactorios tienen la capacidad de ofrecer lo que se busca desde el punto de vista de ser 

suficiente. Probablemente la conceptualización más aceptada de la satisfacción es la de 

Oliver, que la concibe como “el estado final de un proceso psicológico” (Oliver, 1997: 12), 

que, por tanto, tiene lugar al final del proceso de consumo y no necesariamente cuando se 

observa el producto o por el resultado del servicio. El autor define formalmente la 

satisfacción como la “respuesta del consumidor a un grado de cumplimiento”. Se trataría 

del juicio sobre una característica del producto o servicio, o sobre el producto o servicio en 

sí mismo y su nivel de cumplimiento en cuanto a lo que ofrece (Oliver, 1997: 13).  

La satisfacción es el concepto central del marketing, aun así es frecuentemente 

confundido. Sweeney y Soutar (2001) afirman que el valor percibido es fácilmente 

equivocado con la satisfacción, aunque son muy diferentes. Mientras que las percepciones 

del valor se pueden generar sin el producto o servicio que ha sido comprado o utilizado, la 

satisfacción depende exclusivamente de la experiencia de uso del producto o servicio. Por 

otro lado, según Bigné et al. (2001), todavía existe cierta confusión sobre las similitudes y 

diferencias entre calidad y satisfacción. Sin embargo, algunos autores se han esforzado por 

ofrecer un conjunto de diferencias entre ambos. La TABLA 3.3 recoge la distinción que 

Oliver (1997) desarrolló en función de diferentes criterios para distinguir entre ambos 

conceptos. 

TABLA 3.3. DIFERENCIAS CONCEPTUALES ENTRE CALIDAD Y 
SATISFACCIÓN 

Dimensión de comparación Calidad Satisfacción 

Dependencia de la 
experiencia 

No requerido, puede estar mediada 
externamente o indirectamente. 

Requerido. 

Atributos/dimensiones 
Específico de las características que 
definen la calidad del producto o 
servicio. 

Potencialmente todos los atributos o 
dimensiones el producto o servicio. 

Expectativa/estándar Ideales, excelencia. Predicciones, normas, necesidades, etc. 

Cognitivo/afectivo Principalmente cognitiva. Cognitiva y afectiva. 

Antecedentes conceptuales 
Señales externas (por ejemplo, precio, 
reputación, varias fuentes de 
comunicación). 

Determinantes conceptuales (por 
ejemplo, equidad, pesar, afecto, 
disonancia, atribución). 

Enfoque temporal (corto 
frente a largo plazo) 

Principalmente a largo plazo (general o 
resumen). 

Principalmente a corto plazo 
(transacción o encuentro específico). 

FUENTE: Oliver (1997: 177) 
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La literatura sobre satisfacción manifiesta la necesidad de tratar el concepto bajo un 

enfoque dependiente del contexto en el que surge. Por tanto, hay que tener presentes que 

las características del sector turístico ejercen un notable impacto en el concepto (Bowen y 

Clarke, 2002). La satisfacción en el ámbito turístico ha sido estudiada con gran profusión 

(Kim et al., 2012), aplicándose a diversos contextos como agencias de viajes, alojamientos 

y destinos (Rodríguez del Bosque y San Martín, 2008), y habiéndose utilizado varias 

perspectivas y teorías (Yoon y Uysal, 2005). El enfoque dominante utilizado en esta 

literatura específica es el de la disconfirmación de expectativas promovido por Oliver 

(1980), que dentro del turismo ha sido utilizado en un amplio abanico de contextos 

(productos turísticos en relación a la naturaleza, destinos, agencias de viajes, etc.) (Petrick 

et al., 2001; Jang y Feng, 2007; Lee et al., 2012). Según este paradigma, sobre las 

expectativas se crea un marco de referencia sobre el cual el individuo realiza juicios 

comparativos. Si los resultados son menores a lo esperado, son clasificados por debajo del 

punto de referencia, produciéndose disconfirmación negativa; mientras que aquellos que 

son superiores a lo esperado, son evaluados por encima de esta base, dándose 

disconfirmación positiva (Oliver, 1980). Lee et al. (2012) apuntan que otro enfoque 

comúnmente utilizado para el estudio de la satisfacción es el del desempeño real percibido 

promovido por Tse y Wilton (1988), defendiendo que puede ser un método efectivo para 

evaluar la satisfacción cuando el consumidor tiene poca o ninguna experiencia previa, lo 

cual es frecuente en el ámbito del turismo.  

En el caso concreto de la satisfacción con el destino turístico, Hernández et al. 

(2006) conceptualizan la satisfacción con el destino como la valoración del grado de 

cumplimiento de las necesidades y deseos de los turistas, en cuanto al gran abanico de 

servicios y actividades que ofrece el destino. De una forma muy sencilla y basándose en la 

perspectiva de Oliver (1980), Wang y Hsu (2010) definen la satisfacción aplicada al 

ámbito de los destinos como la evaluación postcompra del destino. Por su parte Phillips et 

al. (2013: 15), en términos generales, entienden la satisfacción con el destino turístico 

como “la sensación general de contento que un turista siente al visitar un destino que 

cumple sus expectativas y necesidades de viaje”.  

Las definiciones de satisfacción pueden diferir en cuanto a su nivel de especificidad 

(Yi, 1990), incluyendo el hecho de que la satisfacción pueda ser estudiada a nivel de 

transacciones específicas o de forma global (Johnson et al., 1995). La satisfacción puede 

abordarse a nivel global (Oliver, 1980) o a nivel de atributos en cuanto a los antecedentes 
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de la satisfacción (Oliver, 1993). Según Oliver (1993), existe una dualidad entre 

influencias afectivas positivas y negativas en la experiencia de consumo, que puede 

proceder de experiencias positivas o negativas del nivel de atributos. Es decir, una serie de 

características de un producto o servicio multifacético permite tener diferentes experiencias 

con el mismo, algunas positivas y otras negativas. Por tanto, según el autor, la satisfacción 

con los atributos, puede concebirse como el juicio subjetivo del consumidor como 

resultado de las observaciones del desempeño de los atributos, que puede ser considerado 

como la respuesta de un cumplimiento psicológico que los consumidores hacen cuando 

evalúan el desempeño. La satisfacción global se configuraría como una función de las 

evaluaciones a nivel de atributos, siendo la satisfacción global y la satisfacción con los 

atributos constructos distintos pero relacionados. La satisfacción con los atributos tiene un 

impacto positivo y directo en la satisfacción global y captura buena parte de la variación de 

la satisfacción global. Según Kim y Brown (2012), los autores están de acuerdo en la 

diferencia conceptual entre el desempeño de cada atributo y de la satisfacción global, 

indicando una relación causal entre ambos conceptos. 

En la aplicación de estas cuestiones al sector turístico y, en concreto, a los destinos, 

Kozak y Rimmington (2000) aseveran que las diferencias entre los productos turísticos 

hacen difícil la medición de la satisfacción del cliente. Por ello, es importante identificar y 

medir la satisfacción con cada componente del destino porque cada uno dirige a la 

satisfacción global con el mismo. Ozdemir et al. (2012b) destacan que la revisión de la 

literatura revela que hay algunos atributos que podrían hacer que los turistas se sientan 

satisfechos o insatisfechos con un destino. Ozdemir et al. (2012a) afirman que en sus 

vacaciones en un destino los turistas experimentan una amplia gama de atributos como 

hoteles, restaurantes, tiendas, playas, recursos naturales, culturales e históricos, y que se 

evalúan cada uno por separado. Consecuentemente, es lógico pensar que la satisfacción 

global es una función de la satisfacción con atributos específicos del destino. Según 

Ozdemir et al. (2012b), estudios recientes han intentado identificar los atributos del destino 

que generan satisfacción o no durante las estancias de los turistas.  

Por su parte, la satisfacción global en el caso específico de los destinos puede 

entenderse como la definen Chen y Tsai (2007: 1116), que sería como “el grado de placer 

o contento sentido por el visitante, resultado de la habilidad de la experiencia de viaje de 

cumplir los deseos del visitante, expectativas y necesidades en relación al viaje”. Por su 

parte Phillips et al. (2013: 95) la conciben como “la evaluación subjetiva de consumo 
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basada en todos los elementos asociados a las experiencias”, de modo que el concepto se 

compondría de las experiencias de cada uno de los encuentros con el servicio durante el 

viaje. Prayag y Ryan (2012: 348) se refieren a ella simplemente como “un constructo 

acumulativo que suma la satisfacción con las varias facetas del destino”. 

Estudios recientes sugieren que es necesaria más investigación para comprender 

mejor otros aspectos experienciales de la satisfacción del turista hacia un destino particular 

y sus relaciones con la satisfacción global (Kim y Brown, 2012).  

En la revisión de la literatura realizada también se han encontrado pruebas de la 

importancia que ha adquirido en los últimos años la satisfacción con los atributos del 

destino (Alegre y Cladera, 2006, 2009; Matzler et al., 2007; Chi y Qu, 2008; Chi, 2011, 

2012; Maroofi y Dehghan, 2012; Ozdemir et al., 2012a, b; Phillips et al., 2013), así como 

la satisfacción global (Tian-Cole et al., 2002; Baloglu et al., 2003; Alegre y Cladera, 2006, 

2009; Hui et al., 2007; Matzler et al., 2007; Chi y Qu, 2008; Prayag, 2008, 2009; Hosany y 

Witham, 2010; Prebensen et al., 2010; Assaker et al., 2011; Chi, 2011, 2012; Kim y 

Brown, 2012; Maroofi y Dehghan, 2012; Prayag y Ryan, 2012; Eusébio y Vieira, 2013; 

Phillips et al., 2013). 

Revisando la literatura se ha observado cierto inconveniente. Los autores que 

incluyen esta variable en sus modelos citan explícitamente el constructo satisfacción y/o el 

constructo satisfacción global. Sin embargo, en muchas ocasiones el constructo 

satisfacción parece poseer implícita la orientación de la satisfacción global (por ejemplo, 

Lee et al. 2004, 2007; Bigné et al., 2005; Yoon y Uysal, 2005; Gallarza y Gil, 2006; 

Hernández et al., 2006; Alén et al., 2007; Jang y Feng, 2007; Yüksel y Yüksel, 2007; 

Rodríguez del Bosque y San Martín, 2008; Mechinda et al., 2009; Williams y Soutar, 

2009; Wang y Hsu, 2010; Yüksel et al., 2010; Žabkar et al., 2010; Forgas et al., 2012; Kim 

et al., 2012; Liu et al., 2012; Moutinho et al., 2012). Por ello, se ha realizado un esfuerzo 

por identificar cual es la verdadera orientación de la utilización del constructo en los 

trabajos utilizados por las implicaciones que ello puede tener en esta revisión de la 

literatura y en posteriores capítulos (véase TABLA A3.7). 

En resumen, podría afirmarse que la importancia del concepto de satisfacción se 

extiende al turismo. “La satisfacción es un concepto central en el estudio del 

comportamiento del turista” (Kozak, 2001: 786), siendo el conocimiento de la psicología 

del consumidor de vital importancia para el éxito de los destinos turísticos. Por ello, es 
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necesario realizar un gran esfuerzo en la investigación del proceso de satisfacción, sus 

variables y sus interrelaciones (Rodríguez del Bosque y San Martín, 2008). Fallos en la 

satisfacción de los turistas puede afectar a la probabilidad de su regreso al destino o en la 

recomendación del mismo (Rivera y Croes, 2010). Además, el concepto ha jugado un 

importante papel en la planificación y comercialización de productos y servicios turísticos 

(Yoon y Uysal, 2005). Por lo que su estudio tiene una transcendental doble implicación, 

tanto teórica como práctica en el ámbito de los destinos turísticos.  

 

3.4. EL ENFOQUE RELACIONAL DEL MARKETING: LA FUNCIÓN DE LA 

CONFIANZA Y EL APEGO COMO DETERMINANTES DE LA LEALTAD 

HACIA LOS DESTINOS TURÍSTICOS Y SIMILARES 

Una de las principales aportaciones de esta investigación pretende ser la aplicación 

del enfoque relacional al estudio de los determinantes de la lealtad hacia los destinos 

turísticos, en el caso particular del turismo rural, vista la escasez de trabajos que proponen 

este paradigma a la luz de los resultados extraídos de la revisión de la literatura realizada. 

A continuación se trata de justificar la inclusión de dos variables clave para lo que se 

entiende como un modelo que se diseña desde la perspectiva relacional, como son la 

confianza y el apego al destino. Apoyo a estas consideraciones puede encontrarse en el 

trabajo de Morais y Lin (2010), autores que defienden que los modelos que estudian los 

determinantes de la intención de volver a un destino se han elaborado fundamentalmente 

desde la perspectiva transaccional del marketing turístico. 

Morais y Lin (2010) defienden la existencia de dos paradigmas de investigación en 

el campo del marketing de destinos que, sin ser contrarios, se sitúan en un continuo. En un 

extremo estarían los turistas que participan en relaciones discretas con el destino, 

intercambiando bienes y servicios por dinero. En el otro extremo estarían los turistas que 

participan en relaciones con el destino, haciendo inversiones tangibles e intangibles, y 

esperando una retribución equitativa a lo largo del tiempo. Entre ambos extremos estarían 

los turistas que en sus elecciones de destino combinan ambas perspectivas, transaccional y 

relacional.  

Específicamente, los autores manifiestan que los constructos que se enfocan en la 

realización de evaluaciones cognitivas como la imagen, el valor o la satisfacción, podrían 

influenciar su decisión de frecuentar un destino. Sin embargo, las relaciones a largo plazo 
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de los turistas con un destino podrían estar afectadas por una acumulación de experiencias 

significativas en el mismo. De modo que la imagen del destino puede ser utilizada como 

predictora de las intenciones de frecuentar un destino desde el punto de vista transaccional, 

mientras que el apego pertenecería a la estrategia relacional. Los resultados de la 

investigación de estos autores verificaría esta hipótesis, puesto que la intención de 

frecuentar el destino de los turistas que lo visitaban por primera vez venía dada 

principalmente por la imagen del mismo, mientras que los visitantes que repetían su 

estancia manifestaron que su decisión venía condicionada fundamentalmente por el apego 

(véase FIGURA 3.1). Por tanto, los resultados de este trabajo indican que las intenciones 

de revisitar un destino por los turistas están influidas principalmente por el apego al lugar y 

no tanto por las creencias cognitivas sobre el destino.  

FIGURA 3.1. DEL MARKETING MIX 
TRANSACCIONAL AL RELACIONAL 

 

FUENTE: Morais y Lin (2010: 207) 

 

Por su parte, Huang y Chiu (2006) refrendan la importancia de la inclusión de la 

perspectiva relacional en estos modelos. Los autores afirman que la investigación sobre la 

elección de destino turístico y la lealtad hacia el mismo desde la perspectiva del marketing 

relacional ha sido bastante limitada. Añaden que el estudio de la calidad relacional y su 

influencia en el reforzamiento de la lealtad del cliente ha sido ampliamente estudiada en 

los bienes tangibles, pero no en los intangibles como los servicios de ocio y turismo. Chen 

y Phou (2013) sostienen que la relación con el destino turístico, que ellos asimilan a los 

conceptos de satisfacción, confianza y apego, es un concepto más adecuado que la 

satisfacción sola para explicar la lealtad. 

A partir de estas reflexiones se puede defender la importancia de completar los 

modelos de estudio de los determinantes de la lealtad hacia los destinos turísticos, 

abordados fundamentalmente a partir de la perspectiva transaccional, con la perspectiva 

relacional del marketing, a la vista la laguna detectada en la revisión de la literatura, y 
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comprobadas las importantes implicaciones teóricas y prácticas que tiene para la gestión de 

los destinos turísticos la estrategia relacional.  

Probablemente, el compromiso y la confianza son las dos variables relacionales con 

mayor importancia como así se destacó en el epígrafe 2.1.4 donde se abordaron ambas 

variables. Además, a ambas variables se las agrupa bajo el nombre de calidad relacional.  

Garbarino y Johnson (1999) definen la calidad relacional como la valoración global que se 

realiza de la fortaleza de una relación. Sin embargo, dependiendo de los autores, la calidad 

relacional estaría formada por el compromiso, la confianza y la satisfacción (por ejemplo, 

Kan et al., 2009; Yen et al., 2009), o una combinación de los mismos. 

Volviendo a la revisión de la literatura, la confianza habría sido estudiada en el 

9,0% de las investigaciones analizadas (Huang y Chiu, 200616; Anuwichanont y Mechinda, 

2009; Kan et al., 2009; Yen et al., 2009; Mechinda et al., 2010; Su y Fan, 2011; Tsai, 

2012; Chen y Phou, 2013). Tsai (2012: 144) en su aplicación a los destinos turísticos del 

concepto de confianza la define como “el sentimiento de confiar, sentirse tranquilo y 

seguro inducido por experiencias de visita en el destino”. El compromiso el 2,2% (Kan et 

al., 2009; Yen et al., 2009). El peso de la aparición de estos constructos en estas 

investigaciones es pequeño. Sin embargo, el apego se ha ganado la atención de los 

investigadores en los últimos años, apareciendo en el 11,2% de los estudios revisados 

(George y George, 2004; Alexandris et al., 2006; Mechinda et al., 2009; Morais y Lin, 

2010; Yüksel et al., 2010; Kil et al., 2012; Lee et al., 2012; Prayag y Ryan, 2012; Tsai, 

2012; Chen y Phou, 2013).  

A pesar de que la literatura considera el constructo compromiso como un elemento 

crucial dentro de la calidad relacional, Lee et al. (2007) ofrecen el razonamiento teórico a 

partir del cual este trabajo da más relevancia al constructo apego a un lugar que al de 

compromiso. Según estos autores, el apego al lugar puede reemplazar al compromiso 

cuando se aplica a un lugar o destino, puesto que el compromiso se refiere al apego 

emocional o psicológico a una marca (Jacoby y Kyner, 1973) y el apego a un lugar se 

define como el apego emocional a un lugar (Twigger-Ross y Uzzell, 1996). Por tanto, el 

                                                 
16 Para la revisión de la literatura de los trabajos que han estudiado los determinantes de la lealtad hacia los 
destinos turísticos y similares no se han tenido en cuenta modelos teóricos, puesto que finalmente no 
contrastan sus relaciones y no puede obtenerse esa información del mismo. Sin embargo, con aquellos 
modelos que introducen constructos relacionales se ha hecho una excepción debido a la escasez de literatura 
relacionada en este contexto. 
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compromiso psicológico hacia un lugar específico se puede reemplazar por el apego a un 

lugar, y por extenso a un destino. 

En los últimos años, el concepto de apego al lugar se ha convertido en un tema de 

interés para la investigación en marketing turístico (Tsai, 2012). Recientes estudios sobre 

ocio y turismo han indicado la idoneidad del concepto de apego al lugar para comprender 

ciertos comportamientos de ocio y turismo (Alexandris et al., 2006). Se conceptualiza 

como un constructo relacional basado en las conexiones cognitivas y emocionales que los 

visitantes desarrollan hacia un destino (Morais y Lin, 2010). 

El estudio de las relaciones entre personas y lugares comienza a desarrollarse a 

partir de los años setenta, disparándose el número de investigaciones en la última década, 

surgiendo estudios bajo diversas ramas de las ciencias sociales como son la psicología 

ambiental, la psicología comunitaria, la geografía humana, la antropología cultural, la 

gerontología, la demografía, los estudios urbanos, la ecología, las ciencias forestales, la 

arquitectura y planificación, la economía y las ciencias del ocio y del turismo. Sin 

embargo, estas investigaciones parecen estar bloqueadas en cuanto a las cuestiones 

relacionadas con definiciones de términos y relaciones entre los mismos. Entre estos se 

encuentra el apego al lugar, la identidad con el lugar, la dependencia del lugar, el arraigo, 

el sentido de lugar o la satisfacción con el lugar. Aún así, los estudios revelan que los 

vínculos entre personas y lugares continúan siendo fuertes a pesar de factores como la 

modernidad, la globalización, la gran velocidad o virtualización de la vida cotidiana, 

factores que podrían tener capacidad para quebrantar lugares y socavar estas relaciones 

(Lewicka, 2011). 

Una de las tendencias más relevantes dentro de esta corriente es el estudio sobre el 

apego al lugar. En la última década, estos estudios se han centrado en lugares que no 

suponen una residencia permanente como, por ejemplo, residencias de verano o lugares 

recreacionales relacionados con paisajes, bosques, lagos, ríos, el mar, las costas, las 

montañas, etc., interés que se ha visto forzado por dos factores: (1) los procesos 

económicos que han convertido a las zonas rurales en zonas para el ocio y el turismo, y (2) 

la capacidad que tienen las sociedades occidentales a poseer más de una residencia y de 

viajar (Lewicka, 2011).  

William y Vaske (2003) entienden que el apego al lugar se refiere a las relaciones 

emocionales y simbólicas que los individuos establecen con los recursos recreacionales. En 
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la misma línea Yüksel et al. (2010) lo entienden como el proceso por el que los individuos 

forman lazos emocionales hacia los lugares, en otras palabras, sentirse como en casa, sería 

un signo de que se ha creado un vínculo emocional con el lugar. Kil et al. (2012) también 

afirman que el apego al lugar genera un lazo emocional entre las personas y el entorno, 

reflejando sentimientos positivos, negativos o mixtos hacia las interacciones entre personas 

y lugares. En la misma línea, para Tsai (2012: 139) “el apego al lugar se refiere al lazo 

emocional y psicológico formado entre un individuo y un lugar particular”. Según el autor, 

el apego a un destino turístico podría inducir un fuerte sentimiento de seguridad, confianza, 

atractivo, alegría e identificación en el turista, por lo que se entiende como una ventaja 

competitiva en el ámbito del marketing turístico, que ejerce un impacto significativo en la 

formación de la lealtad. 

A pesar del aparente acuerdo que existe ante la definición del término, según Tsai 

(2012), los investigadores conceptualizan el apego al lugar desde diversas perspectivas. La 

primera disparidad surge en cuanto a la dimensionalidad del constructo, dos frente a tres 

dimensiones, es decir, identidad con el lugar y dependencia del lugar, o identidad del lugar, 

dependencia del lugar y apego afectivo, aunque también existen autores que apuestan por 

la unidimensionalidad. La segunda discrepancia surge en cuanto a sus antecedentes 

causales. Algunos autores proponen la autoexpresión o el estilo de vida, otros que es 

antecedido por el entorno físico o la calidad de las interacciones y resultados, o atributos 

tangibles e intangibles del destino como el entorno físico, actividades al aire libre, 

conexiones emocionales, vínculos sociales, tradición del destino, etc. Estas disparidades a 

nivel teórico causan incertidumbre a nivel práctico sobre cómo poner en marcha acciones 

estratégicas apropiadas en cuanto al apego en relación al marketing turístico.  

Existen muchos estudios sobre la lealtad en turismo, que incluyen constructos como 

la imagen del destino, la motivación, la calidad del viaje, el valor percibido y la 

satisfacción, en diferentes localizaciones como países, estados, ciudades, etc., como así se 

constata también en la revisión de la literatura realizada para este trabajo. Señalan los 

autores que sólo recientemente el apego al lugar como predictor de la lealtad ha atraído el 

interés de los académicos, siendo hasta la fecha limitado el número de trabajos que 

examinan simultáneamente relaciones estructurales entre constructos como los que se están 

teniendo en cuenta en este trabajo en asociación con el apego al lugar (Yuksel et al., 2010; 

Prayag y Ryan, 2012). Por estos motivos, Tsai (2012) se propone en su trabajo desarrollar 

un Modelo de Gestión Estratégica de Apego al Lugar. 
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destino turístico podría inducir un fuerte sentido de seguridad, confianza, atractivo, alegría 

e identificación en el turista. Por tanto, se entiende como una fortaleza distintiva del 

marketing turístico, que ejerce un impacto s

actitudinal y el comportamiento de revisita al destino.

 

3.5. EL TRATAMIENTO DEL CONSTRUCTO LEALTAD 

TURÍSTICO Y SIMILARES

Con el ánimo de actualizar y concretizar los hallazgos encontrados y publicados en 

Campón et al. (2013b) se presenta este apartado. Una vez estudiado el concepto lealtad y 

su relevancia en el ámbito del marketing relacional y su aplicación al sector turíst

concreto a los destinos, es necesario conocer có

literatura, lo cual ofrece ciertas particularidades. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos de la revisión de la literatura realizada.

El análisis de las 89 investigaciones que componen la revisión de la literatura 

desarrollada revela que muchos investigadores presentan la lealtad de forma explícita 

como resultado de los modelos de estudio propuestos para la determinación de la lealtad 

hacia los destinos turísticos y similares, pero en otros muchos casos aparece implícita en 

las intenciones de comportamiento futuro. La lealtad se hace explícita en 41 

investigaciones de las 89, es decir, en el 46% de las ocasiones, mientras que aparece 

implícita en 48, es decir, en el 54% (véase GRÁFICO 3.3).
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marketing turístico, que ejerce un impacto significativo en la formación de la lealtad 
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epresentación del lugar, el 

destino turístico podría inducir un fuerte sentido de seguridad, confianza, atractivo, alegría 

e identificación en el turista. Por tanto, se entiende como una fortaleza distintiva del 

ignificativo en la formación de la lealtad 

CIA EL DESTINO 

Con el ánimo de actualizar y concretizar los hallazgos encontrados y publicados en 

se presenta este apartado. Una vez estudiado el concepto lealtad y 

su relevancia en el ámbito del marketing relacional y su aplicación al sector turístico, en 

mo se ha abordado este constructo en la 

literatura, lo cual ofrece ciertas particularidades. A continuación se presentan los resultados 

de las 89 investigaciones que componen la revisión de la literatura 

desarrollada revela que muchos investigadores presentan la lealtad de forma explícita 

como resultado de los modelos de estudio propuestos para la determinación de la lealtad 

tinos turísticos y similares, pero en otros muchos casos aparece implícita en 

las intenciones de comportamiento futuro. La lealtad se hace explícita en 41 

investigaciones de las 89, es decir, en el 46% de las ocasiones, mientras que aparece 
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La TABLA A3.10 del ANEXO 3 recoge los artículos que abordan la lealtad como 

resultado explícito de los modelos analizados y especifica su medición en cada caso. En 

ciertas ocasiones el constructo lealtad se ha considerado un constructo unidimensional 

(Alexandris et al., 2006; Gallarza y Gil, 2006; Huang y Chiu, 2006; Matzler et al., 2007; 

Yüksel y Yüksel, 2007; Chi y Qu, 2008; Faullant et al., 2008; Kim, 2008; Prayag, 2008, 

2012; Anuwichanont y Mechinda, 2009; Kan et al., 2009; Yen et al., 2009; Kolar y 

Žabkar, 2010; Mechinda et al., 2010; Chen et al., 2011; Chi, 2011, 2012; Lee et al., 2011; 

Su et al., 2011; Brida et al., 2012; Çoban, 2012; Kim y Brown, 2012; Liu et al., 2012; 

Maroofi y Dehghan, 2012; Ozdemir et al., 2012a, b; Polo et al., 2012a; Rufín et al., 2012; 

Chen y Phou, 2013; Mohamad et al., 2013; Zhou et al., 2013), en otras bidimensional 

diferenciando entre lealtad actitudinal y comportamental (Yoon y Uysal, 2005; Hernández 

et al., 2006; Rodríguez del Bosque y San Martín, 2008; Mechinda et al., 2009; Forgas et 

al., 2012; Kim et al., 2012), o tridimensional distinguiendo entre cognitiva, afectiva y 

conativa (Yüksel et al., 2010), o entre actitudinal, conativa y comportamental (Lee et al., 

2007), entre otros (Lee et al., 2012). Algunos de los autores que consideran la lealtad como 

un constructo unidimensional inciden en alguna vertiente específica, actitudinal (Mechinda 

et al., 2010) o comportamental (Kan et al., 2009; Yen et al., 2009). Li y Petrick (2008) 

desarrollaron un trabajo en el que estudiaron la multidimensionalidad de la lealtad a través 

de cuatro constructos: la lealtad cognitiva, afectiva, conativa, actitudinal y 

comportamental, aplicándolo al turismo de cruceros. En él se postulaba que la lealtad 

cognitiva, afectiva y conativa conjuntamente formaban un factor de mayor orden, la lealtad 

actitudinal. Sin embargo, esta afirmación no fue apoyada por los datos, pues un modelo 

competitivo basado en que la lealtad actitudinal es unidimensional ofreció un mejor ajuste 

que otras combinaciones. La lealtad como constructo unidimensional aparece en 32 

trabajos, es decir, en el 78% de los mismos, seguido de la bidimensionalidad (6, 15%) y la 

tridimensionalidad (3, 7%) (véase GRÁFICO 3.4). 

En cuanto a los indicadores utilizados, los autores prefieren una escala multi-ítem a 

un único ítem (no se han encontrado) o dos ítems, que se materializan en la disposición a 

revisitar y a recomendar (Matzler et al., 2007; Chi y Qu, 2008; Faullant et al., 2008; 

Prayag, 2008, 2012; Kolar y Žabkar (2010); Chen et al., 2011; Chi, 2011, 2012; Brida et 

al., 2012; Çoban, 2012; Maroofi y Dehghan, 2012; Ozdemir et al., 2012a, b; Chen y Phou, 

2013). Estos dos indicadores son utilizados en otros múltiples constructos de la lealtad con 

la compañía de otros ítems (Yoon y Uysal, 2005; Gallarza y Gil, 2006; Hernández et al., 
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de forma explícita, 34 utilizan la repetición de la visita y la recomendación como 

indicadores de la lealtad bien solos o aco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al estudio de la lealtad como resultado implícito de los modelos 

estudiados, en este caso la variedad es 

La TABLA A3.11 del ANEXO 3

constructo en las diferentes investigaciones. La mayoría abordan el resultado final como un 

único constructo que puede ser las inte

2002; Baloglu et al., 2003; Lee 

2009; Prayag, 2009; Williams y Soutar, 2009; Chen y Chen, 2010; Park y Njite, 2010; 

Wang y Hsu, 2010; Žabkar 

Cai, 2012; Moutinho et al.

al., 2000; Petrick et al., 2001; Petrick y Backman, 2002; George y George, 2004; Alegre y 

Cladera, 2006, 2009; Um 

2010; Assaker et al., 2011; Barros y Assaf, 2012; Tsai, 2012), o la intención de 

recomendar (Hui et al., 2007; Ozturk y Qu, 2008; Hosany y Witham, 2010; Prebensen 

al., 2010). Otros autores prefieren utilizar dos constructos que se materializan en la 

intención de volver y de recomendar (Bigné 
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FUENTE: Elaboración propia
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, 2007; Yüksel y Yüksel, 2007; Kim, 2008; Rodríguez d

et al., 2009, 2010; Lee et al., 2011; Su et al., 2011; Forgas 

2012; Kim y Brown, 2012; Kim et al., 2012; Lee et al., 2012; Liu et al., 2012; Rufín 

, 2013; Zhou et al., 2013). De los 41 trabajos que abordan la lealtad 

de forma explícita, 34 utilizan la repetición de la visita y la recomendación como 

indicadores de la lealtad bien solos o acompañados por otros ítems, es decir, el 83%. 

En cuanto al estudio de la lealtad como resultado implícito de los modelos 

estudiados, en este caso la variedad es más amplia, aunque con muchos puntos en común. 

La TABLA A3.11 del ANEXO 3 especifica la medición que se ha realizado de este 

constructo en las diferentes investigaciones. La mayoría abordan el resultado final como un 

único constructo que puede ser las intenciones de comportamiento futuro (Tian

, 2003; Lee et al., 2004; Alén et al., 2007; Chen y Tsai, 2007; Lee, 

2009; Prayag, 2009; Williams y Soutar, 2009; Chen y Chen, 2010; Park y Njite, 2010; 

Wang y Hsu, 2010; Žabkar et al., 2010; Ramkissoon y Uysal (2011); Kil 

, 2012; Phillips et al., 2013), la intención de volver (Murphy 

, 2001; Petrick y Backman, 2002; George y George, 2004; Alegre y 

009; Um et al., 2006; Bigné et al., 2009; Campo et al.

, 2011; Barros y Assaf, 2012; Tsai, 2012), o la intención de 

, 2007; Ozturk y Qu, 2008; Hosany y Witham, 2010; Prebensen 

autores prefieren utilizar dos constructos que se materializan en la 

intención de volver y de recomendar (Bigné et al., 2001, 2005; Petrick, 2004; Barroso 

GRÁFICO 3.4. DIMENSIONALIDAD DE LA LEALT
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el, 2007; Kim, 2008; Rodríguez del Bosque y San 

, 2011; Forgas et al., 

, 2012; Rufín et al., 

, 2013). De los 41 trabajos que abordan la lealtad 

de forma explícita, 34 utilizan la repetición de la visita y la recomendación como 

mpañados por otros ítems, es decir, el 83%.  

En cuanto al estudio de la lealtad como resultado implícito de los modelos 

hos puntos en común. 
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, 2007; Chen y Tsai, 2007; Lee, 

2009; Prayag, 2009; Williams y Soutar, 2009; Chen y Chen, 2010; Park y Njite, 2010; 

, 2010; Ramkissoon y Uysal (2011); Kil et al., 2012; Li y 

, 2013), la intención de volver (Murphy et 

, 2001; Petrick y Backman, 2002; George y George, 2004; Alegre y 

et al., 2010; Li et al., 

, 2011; Barros y Assaf, 2012; Tsai, 2012), o la intención de 

, 2007; Ozturk y Qu, 2008; Hosany y Witham, 2010; Prebensen et 

autores prefieren utilizar dos constructos que se materializan en la 

, 2001, 2005; Petrick, 2004; Barroso et 
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al., 2007; Rivera y Croes, 2010; Prayag y Ryan, 2012; Eusébio y Vieira, 2013) a excepción 

del trabajo de Kozak (2001), que distingue entre la intención de volver al mismo destino y 

la intención de volver a otros destinos en el mismo país. Otros autores prefieren la 

utilización de tres constructos como resultado (Jang y Feng, 2007; Hutchinson 

Nowacki, 2009; Huang y Su, 2010

los 48 que hay en total, es decir en el 71%, se prefirió utilizar un constructo único, mientras 

que en 8 se utilizaron dos constructos, lo que supone el 17% del to

fundamentalmente con la intención de volver y recomendar. En 6 trabajos (13%) se 

utilizaron tres constructos (véase GRÁFICO 3.5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere a los indicadores, los autores vuelven a preferir escalas multi

ítem a escalas de un solo ítem, relacionados con la probabilidad de volver (George y 

George, 2004; Um et al., 2006; Alegre y Cladera, 2009; Bigné 

2010; Li et al., 2010; Barros y Assaf, 2012; Kil 

probabilidad de recomendar (Ozturk y Qu, 2008; Hosany y Witham, 2010; Prebensen 

al., 2010); o escalas con dos ítems (Chen y Tsai, 2007; Hui 

Chen y Chen, 2010; Park y Njite, 2010; Wang y Hsu, 2010; Moutinho 

et al., 2013), todos relacionados con la intención de volver y de recomendar. Como sucedía 

anteriormente, cuando los autores han optado por usar m

de volver como de recomendar aparecen acompañados de otros indicadores (Bigné 

2001, 2005; Tian-Cole et al.

Alén et al., 2007; Barroso et al.
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, 2007; Rivera y Croes, 2010; Prayag y Ryan, 2012; Eusébio y Vieira, 2013) a excepción 

bajo de Kozak (2001), que distingue entre la intención de volver al mismo destino y 

la intención de volver a otros destinos en el mismo país. Otros autores prefieren la 

utilización de tres constructos como resultado (Jang y Feng, 2007; Hutchinson 

Huang y Su, 2010; Morais y Lin, 2010; Su y Fan, 2011). En 34 trabajos de 

los 48 que hay en total, es decir en el 71%, se prefirió utilizar un constructo único, mientras 

que en 8 se utilizaron dos constructos, lo que supone el 17% del to

fundamentalmente con la intención de volver y recomendar. En 6 trabajos (13%) se 

utilizaron tres constructos (véase GRÁFICO 3.5). 

En lo que se refiere a los indicadores, los autores vuelven a preferir escalas multi

ítem a escalas de un solo ítem, relacionados con la probabilidad de volver (George y 

, 2006; Alegre y Cladera, 2009; Bigné et al., 2009; Campo 

, 2010; Barros y Assaf, 2012; Kil et al., 2012; Tsai, 2012), o con la 

probabilidad de recomendar (Ozturk y Qu, 2008; Hosany y Witham, 2010; Prebensen 

, 2010); o escalas con dos ítems (Chen y Tsai, 2007; Hui et al., 2007; Prayag, 2009; 

Chen y Chen, 2010; Park y Njite, 2010; Wang y Hsu, 2010; Moutinho et al.

, 2013), todos relacionados con la intención de volver y de recomendar. Como sucedía 

anteriormente, cuando los autores han optado por usar más de dos ítems, tanto la intención 

de volver como de recomendar aparecen acompañados de otros indicadores (Bigné 

et al., 2002; Baloglu et al., 2003; Lee et al., 2004; Petrick, 2004; 

et al., 2007; Hutchinson et al., 2009; Lee, 2009; Nowacki, 2009; 

GRÁFICO 3.5. NÚMERO DE CONSTRUCTOS UTILIZADOS 
PARA EL ESTUDIO DE LA LEALTAD IMPLÍCITA
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bajo de Kozak (2001), que distingue entre la intención de volver al mismo destino y 

la intención de volver a otros destinos en el mismo país. Otros autores prefieren la 

utilización de tres constructos como resultado (Jang y Feng, 2007; Hutchinson et al., 2009; 

Su y Fan, 2011). En 34 trabajos de 

los 48 que hay en total, es decir en el 71%, se prefirió utilizar un constructo único, mientras 

que en 8 se utilizaron dos constructos, lo que supone el 17% del total, relacionados 

fundamentalmente con la intención de volver y recomendar. En 6 trabajos (13%) se 

En lo que se refiere a los indicadores, los autores vuelven a preferir escalas multi-

ítem a escalas de un solo ítem, relacionados con la probabilidad de volver (George y 

, 2009; Campo et al. 

, 2012; Tsai, 2012), o con la 

probabilidad de recomendar (Ozturk y Qu, 2008; Hosany y Witham, 2010; Prebensen et 

2007; Prayag, 2009; 

et al., 2012; Phillips 

, 2013), todos relacionados con la intención de volver y de recomendar. Como sucedía 

ás de dos ítems, tanto la intención 

de volver como de recomendar aparecen acompañados de otros indicadores (Bigné et al., 
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, 2009; Lee, 2009; Nowacki, 2009; 
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Williams y Soutar, 2009; Morais y Lin, 2010; Rivera y Croes, 2010; Žabkar et al., 2010; 

Ramkissoon y Uysal (2011); Li y Cai, 2012; Prayag y Ryan, 2012; Eusébio y Vieira, 

2013). Como sucedía en el caso anterior, la intención de volver y recomendar, bien solos 

como acompañados aparecen en 27 de las 48 investigaciones, es decir, en el 56% de las 

ocasiones. 

Una vez estudiados los constructos resultado de los modelos propuestos por los 

autores, se ha observado que, tanto aquellos que nombran la lealtad de forma explícita 

como aquellos que la tratan de manera implícita bajo otras denominaciones como 

intenciones de comportamiento, etc., se utilizan frecuentemente los indicadores intención 

de volver y de recomendar. En este sentido puede concluirse que no existen diferencias 

significativas entre los estudios enfocados a la lealtad a destinos y similares, bien el 

resultado del modelo sea explícita o implícitamente la lealtad, dado que de una forma u 

otra la gran mayoría la estudian como la intención de volver o de recomendar a otros, sin 

perjuicio de la existencia de otras fórmulas o de que les acompañen otros indicadores. 

 

3.6. LOS EFECTOS MODERADORES IDENTIFICADOS 

En la revisión de la literatura realizada se han encontrado pocos estudios que 

utilicen los efectos moderadores en las relaciones planteadas en los modelos causales que 

se han revisado. Se entiende por efectos moderadores el impacto de una tercera variable 

independiente en la relación entre un par de variables dependiente e independiente, 

causando un cambio en la relación en función del valor de la variable moderadora (Hair et 

al., 2000). En concreto se han encontrado diez estudios que han introducido en sus 

modelos efectos moderadores. Éstos pueden consultarse en la TABLA 3.4 asociados al 

constructo que ejerce su efecto moderador en el modelo de estudio. Puede consultarse 

también la TABLA A1.1 del ANEXO 1. 
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TABLA 3.4. EFECTOS MODERADORES IDENTIFICADOS EN LA REVISIÓN 
DE LA LITERATURA 

Trabajos 

Efectos moderadores 

Valor 
de la 

imagen 
de 

marca 

Necesidad 
de 

variedad/ 
búsqueda 

de la 
novedad 

Valor 
percibido 

Experiencia 
previa 

Nacionalidad 
Estilo 

de 
vida 

Niveles 
de 

gasto 

Habilidad 
del 

cliente 
Calidad 

Autenticidad 
percibida 

George y George 
(2004) 

 X        
 

Petrick (2004)         X  
Barroso et al. 
(2007) 

 X        
 

Chen y Tsai 
(2007) 

  X       
 

Matzler et al. 
(2007) 

     X X X  
 

Faullant et al. 
(2008) 

   X      
 

Anuwichanont y 
Mechinda (2009) 

X         
 

Ramkissoon y 
Uysal (2011) 

         X 

Chi (2012)    X       
Forgas et al. 
(2012) 

    X     
 

Liu et al. (2012)    X       

FUENTE: Elaboración propia   

 

Parece ser que la experiencia previa es el constructo que más se ha utilizado como 

moderador entre las relaciones causales de los modelos en causa (Faullant et al., 2008; Chi, 

2012; Liu et al., 2012). Seguido de la necesidad de variedad/búsqueda de la novedad 

(George y George, 2004; Barroso et al., 2007). George y George (2004) entienden relación 

entre las compras pasadas y la intención comprar en el futuro viene a ser moderada 

significativamente por la búsqueda de la novedad, siendo este deseo de novedad por parte 

de los individuos un continuo que varía a lo largo de los que buscan la novedad y la evitan. 

Barroso et al. (2007) indican que la búsqueda de novedad puede ofrecer un medio para 

segmentar mercados en términos de buscadores de mucha variedad y buscadores de baja 

variedad, y que de este modo diferentes niveles de búsqueda de variedad de los individuos 

pueden generar diferentes segmentos latentes de mercado. Faullant et al. (2008) plantean la 

hipótesis de que la experiencia de los clientes en el destino ejerza alguna influencia entre la 

percepción de la imagen y de la satisfacción global en la lealtad. Revelando este análisis 

que a lo largo del tiempo la imagen gana una importancia relativa en las intenciones de 

generar lealtad hacia el destino en comparación con la satisfacción global. Chi (2012) 

entiende que las experiencias previas moderan la relación entre la satisfacción del turista 

(tanto con los atributos del destino como la satisfacción global) y la lealtad al destino. 
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Encontraron que la satisfacción juega un papel importante en la consecución de la lealtad 

para los visitantes de primera visita que para los repetidores. Liu 

proponen el estudio de las visitas pre

autocongruencia y la lealtad al destino. Dado que las experiencias de los visitantes se 

acumulan y las motivaciones cambian, los turistas consideran otros factores en la decisión 

de si visitar un destino en lugar de simplemente confiar en la autocongruencia. De este 

modo, los factores que estimulan la lealtad diferirían entre los visitantes que visitan por 

primera vez el destino y los que repiten. Encontrando tal efecto en los datos empíricos. 

Faullant et al. (2008) indican que investigaciones futuras deberían estudiar otros 

moderadores de estas relaciones como, por ejemplo, la variación entre tipos de clientes y 

objetivos de viaje.  

 

3.7. METODOLOGÍAS UTILIZADAS EN ESTOS ESTUDIOS

También se han considera

estudios revisados. Con base en las clasificaciones establecidas por Oh 

Bigné et al. (2008), la mayor parte de los modelos estudiados se han analizado a través de 

los modelos de ecuaciones estructurales/

regresión/regresión múltiple/regresión logística (16%). Otras metodologías (4%) incluyen 

análisis descriptivos, de fiabilidad de escalas, factorial o test de medias y análisis de la 

varianza. Se ha identificado un trabajo teórico que presenta un modelo estructural para ser 

testado (véase GRÁFICO 3.6 y TABLA A1.1 del ANEXO 1). Oh 

que los modelos de ecuaciones estructurales todavía no habían sido prominentes en 

marketing turístico, sin embargo, en las investigaciones analizadas poseen un papel 

preponderante. 

GRÁFICO 3.6. PRINCIPAL MÉTODO DE ANÁLISIS

FUENTE: Elaboración propia

Regresión/ 
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Encontraron que la satisfacción juega un papel importante en la consecución de la lealtad 

para los visitantes de primera visita que para los repetidores. Liu et al.

proponen el estudio de las visitas previas como un efecto moderador en la relación entre la 

autocongruencia y la lealtad al destino. Dado que las experiencias de los visitantes se 

acumulan y las motivaciones cambian, los turistas consideran otros factores en la decisión 

o en lugar de simplemente confiar en la autocongruencia. De este 

modo, los factores que estimulan la lealtad diferirían entre los visitantes que visitan por 

primera vez el destino y los que repiten. Encontrando tal efecto en los datos empíricos. 

(2008) indican que investigaciones futuras deberían estudiar otros 

moderadores de estas relaciones como, por ejemplo, la variación entre tipos de clientes y 

3.7. METODOLOGÍAS UTILIZADAS EN ESTOS ESTUDIOS 

También se han considerado las metodologías de análisis de datos utilizadas en los 

estudios revisados. Con base en las clasificaciones establecidas por Oh 

(2008), la mayor parte de los modelos estudiados se han analizado a través de 

aciones estructurales/Path analysis (79%), seguido de la 

regresión/regresión múltiple/regresión logística (16%). Otras metodologías (4%) incluyen 

análisis descriptivos, de fiabilidad de escalas, factorial o test de medias y análisis de la 

dentificado un trabajo teórico que presenta un modelo estructural para ser 

testado (véase GRÁFICO 3.6 y TABLA A1.1 del ANEXO 1). Oh et al.

que los modelos de ecuaciones estructurales todavía no habían sido prominentes en 

co, sin embargo, en las investigaciones analizadas poseen un papel 

GRÁFICO 3.6. PRINCIPAL MÉTODO DE ANÁLISIS

FUENTE: Elaboración propia 
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Encontraron que la satisfacción juega un papel importante en la consecución de la lealtad 

et al. (2012) también 

vias como un efecto moderador en la relación entre la 

autocongruencia y la lealtad al destino. Dado que las experiencias de los visitantes se 

acumulan y las motivaciones cambian, los turistas consideran otros factores en la decisión 

o en lugar de simplemente confiar en la autocongruencia. De este 

modo, los factores que estimulan la lealtad diferirían entre los visitantes que visitan por 

primera vez el destino y los que repiten. Encontrando tal efecto en los datos empíricos. 

(2008) indican que investigaciones futuras deberían estudiar otros 

moderadores de estas relaciones como, por ejemplo, la variación entre tipos de clientes y 

do las metodologías de análisis de datos utilizadas en los 

estudios revisados. Con base en las clasificaciones establecidas por Oh et al. (2004) y 

(2008), la mayor parte de los modelos estudiados se han analizado a través de 

(79%), seguido de la 

regresión/regresión múltiple/regresión logística (16%). Otras metodologías (4%) incluyen 

análisis descriptivos, de fiabilidad de escalas, factorial o test de medias y análisis de la 

dentificado un trabajo teórico que presenta un modelo estructural para ser 

et al. (2004) destacaban 

que los modelos de ecuaciones estructurales todavía no habían sido prominentes en 

co, sin embargo, en las investigaciones analizadas poseen un papel 

GRÁFICO 3.6. PRINCIPAL MÉTODO DE ANÁLISIS 
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El peso que ejercen los modelos de ecuaciones estructurales y la regresión múltiple 

o la logística en cuanto a métodos de análisis utilizados en estas investigaciones no es 

extraño. Según Nunkoo y Ramkissoon (2012), los investigadores en turismo tratan temas 

complejos y multidimiensionales, por lo que están interesados en analizar asociaciones 

entre variables dependientes e independientes. Para resolver estas cuestiones es necesario 

desarrollar análisis estadísticos multivariados. El hecho de que algunos análisis estadísticos 

multivariados como la regresión múltiple o la logística sólo puedan testar modelos con una 

sola variable dependiente limita su uso, puesto que los temas turísticos son más complejos. 

Esto fuerza la necesidad de utilizar técnicas más sofisticadas y rigurosas capaces de testar 

varias relaciones a la vez, como sucede con el análisis de modelos de ecuaciones 

estructurales. Este factor explicaría el prominente uso de los modelos de ecuaciones 

estructurales en los trabajos revisados. En términos generales, los autores destacan que los 

modelos de ecuaciones estructurales han tenido un gran crecimiento en la literatura de las 

ciencias sociales incluyendo el turismo, debido a la posibilidad que ofrecen de testar 

modelos complejos que involucran varias variables dependientes e independientes 

simultáneamente, lo que ha supuesto el desarrollo de una importante herramienta de 

producción científica de calidad en turismo. 

Los modelos de ecuaciones estructurales (Structural Equation Modelling, SEM) se 

configuran como los únicos métodos de estadística multivariante que permiten testar 

relaciones causales entre variables dependientes e independientes simultáneamente 

(Martínez-López et al., 2009). Se trata de “una técnica de modelización utilizada para 

testar la validez de los modelos teóricos que definen relaciones causales, hipotéticas, entre 

variables. Estas relaciones son representadas por parámetros que indican la magnitud del 

efecto que las variables, dichas independientes, presentan sobre otras variables, dichas 

dependientes, en un conjunto compuesto de hipótesis respecto a los padrones de 

asociaciones entre las variables en el modelo” (Marôco, 2010: 3). Estos modelos son una 

extensión de los modelos lineales generalizados que consideran explícitamente los errores 

de medida asociados a las variables objeto de estudio. En otros términos, puede decirse que 

combina el análisis factorial y de regresión lineal (Hair, 2000; Marôco, 2010).  

Los modelos de ecuaciones estructurales se han utilizado en casi todos los campos 

de estudio concebibles, incluyendo la educación, la psicología, la sociología, la salud, la 

demografía, la biología, la genética, la contrastación y medida, el comportamiento 

organizacional, la gestión o el marketing (Hair, 2000). Este análisis se ha hecho muy 
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popular en las ciencias sociales y humanas registrando un crecimiento exponencial de su 

utilización en la última década (Marôco, 2010).  

Las razones de su atractivo para áreas tan diversas son varias: (1) permiten abordar 

los fenómenos de investigación en su globalidad, aun teniendo en cuenta su complejidad; 

(2) proporcionan un método directo para tratar con múltiples relaciones simultáneamente; 

(3) consiguen simplificar grandes matrices multivariantes; (4) favorecen la especificación 

del modelo por parte del investigador, de acuerdo con su criterio y conocimientos; (5) 

logra eliminar el efecto del error de medida entre las variables; y (6) su capacidad para 

evaluar las relaciones exhaustivamente y proporcionar una transición desde el análisis 

exploratorio al confirmatorio (Batista y Coenders, 2000; Hair et al., 2011). Esta transición 

corresponde a los mayores esfuerzos en todos los campos de estudio hacia el desarrollo de 

perspectivas más sistemáticas y holísticas de los problemas. Tales esfuerzos exigen la 

capacidad de contrastar una serie de relaciones que constituyen un modelo a gran escala, 

un conjunto de principios fundamentales o una teoría entera. Estas son tareas para las que 

los modelos de ecuaciones estructurales se ajustan perfectamente (Hair et al., 2011). Por 

sus funcionalidades y adaptación a los objetivos de este trabajo, será la técnica estadística 

que se aplicará en la presente investigación.  
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Capítulo 4. 

TURISMO RURAL 

 

El presente capítulo se centra en el turismo rural, modalidad turística en la 

que se pretende estudiar la aplicabilidad de las estrategias de marketing relacional y 

fidelización de clientes, así como su interés por sus implicaciones teóricas y prácticas. 

Para ello, en primer lugar, se presentan algunas cuestiones conceptuales y sobre la 

evolución de este tipo de turismo. A continuación, para ejemplificar la importancia 

del turismo rural dentro del sector turístico, así como dar muestra de los retos que 

encara, se detallan sus cifras en España. Dado que el sector se estudia desde el 

ámbito del marketing, se abordan algunas cuestiones sobre la aplicación de estas 

estrategias al sector y sobre su incidencia en la investigación. Se cierra el capítulo 

tratando de justificar el interés y la aplicabilidad del enfoque relacional a los destinos 

de turismo rural. 

 

4.1. TURISMO RURAL, UN TIPO DE TURISMO EN AUGE: CONCEPTO Y 

EVOLUCIÓN EN ESPAÑA 

En contraposición al estancamiento que está sufriendo el turismo de sol y playa en 

los últimos años al llegar este producto a su etapa de madurez, se han ido desarrollando 

otras tipologías denominadas turismos alternativos, tendencias en las que se debe 

encuadrar el turismo rural. Cánoves et al. (2005a) señalan que el turismo rural se 

contrapone al turismo tradicional de sol y playa de las tres eses, Sun, Sea, Sand; pudiendo 

afirmar que el turismo rural corresponde al turismo de las tres pes, Patrimonio, Paisaje, 

Productos agrícolas. 

Los fines de semana, puentes o días festivos miles de personas deciden dejar su 

lugar de residencia, fundamentalmente en las ciudades, para desplazarse a entornos rurales 

(Royo y Serarols, 2005), un destino vacacional cada vez más atractivo para estos 

habitantes que ven un nuevo tipo de vacaciones para descansar y descubrir la cultura rural 

y un modo de vida más auténtico (Bardón, 1987). El turismo rural nace en paralelo a las 

exigencias de una sociedad urbanizada que busca los valores que se han perdido en las 
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grandes ciudades (García, 1996), desarrollándose así una nueva relación campo-ciudad 

(López, 2003). La actual moda de “lo rural” procede del espíritu de conquista de la 

sociedad urbana del espacio que le rodea y del reconocimiento de una cultura rural que 

aflora como un valor en alza (Andrés, 2000). El deseo de los urbanitas de estar en contacto 

con la naturaleza no es un fenómeno nuevo, pero sí lo es que esta actividad de ocio obtenga 

la rentabilidad suficiente para poder sustituir actividades agrícolas en crisis, fruto de lo cual 

han surgido productos turísticos basados en actividades recreativas en el medio rural y 

natural (García y Grande, 2005).  

El turismo rural ha cobrado un auge e importancia inusitados a partir del fuerte 

impulso de las instancias comunitarias (Bardón, 1987). Será a lo largo de la década de los 

noventa cuando éstas den al turismo rural una mayor continuidad, aunque de forma 

desigual y fragmentada, bajo una doble óptica: agraria, pues es una actividad que puede 

contribuir a mejorar en las explotaciones agrícolas; y turística, como expresión de las 

nuevas formas de turismo creciente en la demanda turística europea (Blanco, 1996). El 

objetivo de estas actuaciones es revitalizar las frágiles economías rurales, sin caer en el 

error de considerar el turismo como “monocultivo” ni la panacea de las economías 

agrarias. Se trata, por tanto, de un complemento a las rentas agrícolas y una forma de 

diversificar las actividades, tratando que el beneficio económico procedente del turismo 

revierta en la población local e integre y haga participar a sus habitantes, protagonistas de 

un desarrollo endógeno planificado que permita la ampliación del sistema productivo y 

promueva el desarrollo sostenible (García, 1996; Andrés, 2000; Besteiro, 2006). Además 

de la importancia del reforzamiento de las rentas agrícolas, destaca el relevante papel que 

juega en relación a la protección del medio ambiente y el desarrollo de la cultura rural 

(Bardón, 1987). Este redescubrimiento de los espacios de interior y del patrimonio rural 

para los usos turísticos viene acompañado de la revalorización de aspectos como la 

autenticidad, la identidad cultural, las raíces y la conciencia medioambiental de las 

sociedades urbanas (Cánoves et al., 2005b). 

Millán (1999) destaca que el turismo puede ser un importante factor para 

complementar las rentas de la agricultura, pero que hay que ser conscientes de la dificultad 

de poner en marcha productos turísticos competitivos, con la calidad como ventaja 

comparativa, en poblaciones en regresión, envejecidas y con escasa preparación para una 

gestión eficaz. En cuanto a los beneficios sobre el empleo, Besteiro (2006) señala que hay 
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que ser cautos, pues el empleo que proporciona posee un elevado grado de estacionalidad, 

que en muchos casos es a tiempo parcial y sin suficiente formación. 

Para ampliar lo expuesto, la TABLA 4.1 recoge una evaluación de los pros y los 

contras del desarrollo del turismo rural a nivel socioeconómico, cultural y medioambiental. 

TABLA 4.1. PROS Y CONTRAS DEL TURISMO RURAL 

 Pros Contras 

S
oc
io
ec
on
óm

ic
o 

- Diversifica las economías rurales, potenciando el 
sector de servicios. 

- Genera nuevas demandas de servicios para la 
comunidad y ayuda a la creación y mantenimiento 
de las infraestructuras. 

- Promueve actividades innovadoras. 
- Ayuda al desarrollo de los productos locales y la 

artesanía 
- Genera nuevos puestos de trabajo. 
- Proporciona ingresos complementarios a las 

economías familiares. 
- Crea oportunidades para jóvenes y mujeres. 
- Ayuda a reequilibrar la estructura poblacional de 

la comunidad local. 
- Ayuda a reducir el éxodo rural. 
- Contribuye a potenciar las migraciones de retorno.  
- Contribuye al desarrollo local endógeno. 

- Los puestos de trabajo que se crean son part-
time y en general precarios. 

- Contribuye a perpetuar el rol de la mujer como 
cuidadora de turistas. 

- Genera inflación e incremento de precios en la 
comunidad  y en el mercado de la vivienda. 

- Es una actividad estacional y necesita del 
complemento de otras rentas. 

- Introduce  inversiones ajenas a la comunidad. 
- Puede situarse al margen de la dinámica de la 

comunidad. 
- Los beneficios generados pueden no repartirse 

de forma equilibrada en la comunidad. 

C
u
lt
u
ra
l 

- Recupera y revitaliza la cultura local. 
- Potencia el sentido de identidad de la comunidad. 
- Potencia la autoestima de la comunidad y las 

actividades colectivas. 
- Ayuda a la identificación y al conocimiento del 

lugar. 
- Proporciona oportunidades de intercambio cultural 

entre los residentes locales y los nuevos llegados. 

- Puede “manufacturizar” y “artificializar” la 
cultura local. 

- Puede alterar el equilibrio social de la 
comunidad. 

- Puede generar gentrificación social y despertar 
sentimientos de rechazo a los nuevos llegados. 

- Puede generar sensación de usurpación de 
identidad y marginalización de la comunidad 
local.  

M
ed
io
am

b
ie
n
ta
l 

- Contribuye a ser un factor de revitalización de los 
recursos naturales de la región. 

- Contribuye a la concienciación patrimonial y 
medioambiental. 

- Favorece la protección de los espacios rurales. 
- Potencia la sensibilidad medioambiental de la 

comunidad local. 
- Potencia el mantenimiento de la actividad agrícola 

y los mosaicos de paisaje. 
- Reutiliza las construcciones antiguas y reduce las 

masificaciones constructivas. 

- La actividad turística y los turistas generan 
impactos ambientales. 

- El turismo genera polución, residuos y 
contaminación acústica y lumínica. 

- El turismo consume recursos ambientales y 
altera los hábitats locales y de fauna y flora.   

FUENTE: Cánoves et al. (2006: 212-213) 

 

La definición del turismo rural se convierte en una tarea difícil, pues no hay 

unanimidad en su delimitación. Mediano y Vicente (2002) señalan que el concepto de 

turismo rural es amplio y difuso por lo que no existe un consenso en su definición, 

circunstancia que atribuyen, a la posibilidad de que se ha estudiado desde distintos ámbitos 

como la geografía, la agricultura, la economía o el propio turismo. En la TABLA 4.2 se 

han recopilado algunas definiciones tradicionalmente aceptadas en la literatura española. 
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TABLA 4.2. ALGUNAS DEFINICIONES DE TURISMO RURAL 

Autor (año) Definición 

Blanco (1996: 27-28) 

“Expresión singular de las nuevas formas de turismo, caracterizada por: 
desarrollarse fuera de los núcleos urbanos; producirse de forma reducida, a 
través de espacios generalmente amplios, utilizar de manera diversa recursos 
naturales, culturales, patrimoniales, de alojamiento y servicios, propios del 
medio rural; y contribuir al desarrollo local y a la diversificación y 
competitividad turística”. 

García (1996: 45) 
“Aquella actividad que se basa en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute de 
nuevos productos presentes en el mercado, e íntimamente relacionados con el 
medio rural”. 

Traverso (1996: 38) “La actividad turística de implantación sostenible en el medio rural”. 

Fourneau (1998: 53) 
“Es un turismo respetuoso con el patrimonio natural e histórico así como con 
las culturas y sociedades rurales pero ofreciendo varias posibilidades de 
alojamientos y diversiones de calidad «in situ»”. 

Millán (1998: 100) 
 

“La prestación de servicios turísticos demandados por motivos de vacaciones 
mediante el pago de los mismos y realizado en casas asentadas en el marco 
rural”17. 

Cánoves et al. (2005b: 65-
66) 

“Es aquella actividad turística realizada en el espacio rural, estructurada por 
una oferta integrada de ocio, dirigida a una demanda motivada por el contacto 
con el entorno autóctono y que tenga una interrelación con la sociedad local”. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Con el ánimo de fundir las diversas definiciones surgidas, Mediano y Vicente 

(2002), tras un análisis de un buen número de ellas, señalan las siguientes características de 

este tipo de turismo: (1) se desarrolla en el medio rural en contraposición a los núcleos 

urbanos, entendiendo por medio rural aquellos municipios que poseen una población 

inferior a 15.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), sin perjuicio 

de que se puedan encontrar excepciones (Galiano, 1991); (2) supone una oferta turística 

reducida, ausente de la masificación, que utiliza pequeñas infraestructuras en armonía con 

el entorno; (3) recurre a los recursos naturales y culturales propios del medio rural, siendo 

respetuoso con ellos y cuidando su conservación y sostenibilidad; (4) se trata de un factor 

importante para el  desarrollo de las economías locales; y (5) es principalmente demandado 

por turistas cuya mayor motivación es el contacto con el medio rural. 

Vera et al. (2011) afirman que el concepto de turismo rural es polisémico, y en 

virtud de esta cuestión aseveran que es posible identificar al menos tres tipos de 

acepciones: (1) definición de turismo rural fundamentada en el espacio geográfico en el 

que se desarrolla la actividad, no como simple contenedor, sino por el hecho de que sus 

atributos geográficos dan lugar a ciertos atractivos diferenciados; (2) otra fundamentada en 

                                                 
17 La autora admite como definición de turismo rural la recomendación de la Convención Europea de 
Agroturismo. 
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la consideración integrada de sus componentes y dimensión socioeconómica, de modo que 

existen diversas definiciones que integran motivaciones, el carácter rural, el contacto con 

lo autóctono, etc.; y (3) otra basada en el uso operativo e institucional del concepto, de 

modo que existen acepciones formuladas por las instituciones públicas y el régimen 

jurídico y normativo. 

En cuanto a los antecedentes históricos del turismo rural, antes de los años sesenta 

ya había flujos turísticos en dirección al campo de personas que vivían en los grandes 

núcleos de población, pero sin grandes desplazamientos y sin una adaptación del visitante 

al medio. Esta actividad coexistía con un turismo de regreso integrado por las personas que 

volvían a su pueblo natal por vacaciones (Bardón 1987, 1990). El turismo rural en España 

comienza a dar sus pasos en 1967 a partir del programa “Vacaciones en Casas de 

Labranza” (Bardón, 1987; Galiano, 1991; Rico, 2005; Besteiro, 2006), promovido por una 

acción conjunta del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y de la 

Subsecretaría de Turismo. No tuvo mucho éxito pero permitió mejorar las instalaciones de 

algunas viviendas rurales y supuso el primer intento de apostar por el turismo en el espacio 

rural. El turismo rural como se entiende hoy en día comienza a desarrollarse a partir de los 

años ochenta (Rico, 2005).  

Cánoves et al. (2005a) distinguen tres etapas en la evolución del turismo rural en 

España:  

1. Etapa inicial, entre 1970 y 1980. Se basa casi exclusivamente en el alojamiento en 

casas en el espacio rural con el objetivo de propiciar una renta complementaria a la 

agricultura. El producto son las Casas de Labranza, programa que finaliza con la 

última publicación de la guía en 1985.  

2. Segunda etapa, de 1980 a 1995. Se caracteriza por el proceso de descentralización 

política que se inicia con la aprobación de los Estatutos de Autonomía (1979-1984). 

Como consecuencia, la planificación turística pasa a ser competencia de las 

Comunidades Autónomas (CC.AA.), lo que va a producir una apuesta de desigual 

calado por el turismo rural. Las diferentes legislaciones tenderán a ordenar los 

objetivos, y las características de este producto, lo que tiene como resultado una 

gran diversidad de denominaciones en los alojamientos, aunque con objetivos 

comunes: (1) la recuperación de viviendas tradicionales para usos turísticos; (2) 

facilitar complementos de renta a la agricultura; (3) frenar el despoblamiento del 
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espacio rural a través de la creación de empleo, tanto directo en la propia actividad 

turística como indirecto; y (4) la revalorización del patrimonio medioambiental, 

social y cultural de los espacios rurales. En este estadio aparecen las actividades 

complementarias al alojamiento.   

3. Etapa actual, de 1996 a 2006. Está marcada por una consolidación del producto, 

que se ha extendido por todo el país. Se promociona fuertemente en todas las 

regiones y no pretende competir con otros productos, sino ser un complemento, que 

apuesta por la calidad como elemento distintivo. 

Grande (2006) habla de un antiguo y un nuevo paradigma del turismo rural dentro 

de su acepción más moderna. La TABLA 4.3 recoge esta información. 

TABLA 4.3. EVOLUCIÓN DEL TURISMO RURAL: UN CAMBIO DE 
PARADIGMA 

Antiguo paradigma del turismo rural (desde 
principios de los años 80 hasta finales de los 90) 

Nuevo paradigma del turismo rural (desde finales 
de los años 90 en adelante) 

• Búsqueda en el medio rural de un sistema de 
diversificación económica. 

• Propuesta de diversificación de la oferta turística 
española. 

• Búsqueda de la complementariedad de rentas al sector 
primario. 

• Promotores de la actividad procedentes del medio 
rural con un especial protagonismo de la mujer. 

• Generación de un volumen de renta suficiente para 
interesar a las economías familiares. 

• La cultura rural y su entorno es su principal atractivo. 
• Papel fundamental del medio natural y del paisaje, así 

como la tranquilidad y la amigabilidad del medio 
rural.  

• Oferta alojativa diferenciada, basada en el trato 
personal y familiar. Especial atención a la calidad y al 
nivel de satisfacción del cliente. 

• El modelo de casa rural jugaría un papel importante, 
pero no exclusivo en la oferta de alojamientos. 

• Disposición de una oferta complementaria asociada a 
la oferta de alojamiento.  

• Conservación del patrimonio rural, en especial el 
arquitectónico tradicional.  

• Vinculación con la producción local y la artesanía. 
• Búsqueda de un sistema particular de organización y 

comercialización del producto. 

• Presencia cada vez mayor de propietarios y 
promotores urbanos. 

• Pérdida de los objetivos de diversificación y 
complementariedad de renta agraria. 

• Pérdida de identidad y especificidad del producto. 
• Nuevo planteamiento del medio rural como reservorio 

de suelo. 
• Pérdida de definición del producto, en el que el 

alojamiento pasa a ser casi el elemento definitorio. 
• Transformación de la tipología de casas rurales, 

pasando del modelo de alquiler por habitaciones al de 
casa completa. 

• Alejamiento de la cultura y realidad rural. 
 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Grande (2006) 

 

En paralelo a la evolución de su concepto y de su desarrollo podría hablarse 

también de una evolución de este turista diferenciando entre el turista tradicional vinculado 

a aquel turista de retorno, y el turista rural moderno que aparece fundamentalmente a partir 

de la década de los noventa, fruto de las nuevas tendencias de consumo turístico recreativo 
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que han evolucionado hacia el denominado “turismo a la carta”, procedentes 

fundamentalmente de las ciudades, que buscan espacios abiertos, poco o nada masificados, 

con calidad ambiental para realizar actividades, la autenticidad, las raíces rurales y un 

contenido para la experiencia turística, pertenecen a un nivel socioeconómico medio o 

medio-alto y persiguen una buena relación calidad-precio (García, 1996; Yagüe, 2002; 

Cánoves et al., 2005b). 

Los factores que han propiciado el desarrollo del turismo rural proceden de cambios 

que se han producido tanto en la oferta como en la demanda (García, 1996; Solans y 

García, 2001; Cánoves et al., 2005b; García y Grande, 2005; Besteiro, 2006; García y De 

la Calle, 2006): (a) el agotamiento del clásico modelo de turismo de sol y playa, debido a 

una fuerte masificación que ha tenido como consecuencia una grave merma en el servicio y 

en la calidad; (b) su consideración como instrumento estratégico para el desarrollo rural; 

(c) las mejoras en la formación de los consumidores; (d) cambios en los estilos de vida de 

los urbanitas; (e) la revalorización del medio rural de su patrimonio y modos de vida; (f) 

mayor preocupación por el medio ambiente; y (g) aumento del tiempo de ocio y tendencia 

a su fraccionamiento, siendo este turista interesante puesto que realiza turismo todo el año 

rompiendo con la estacionalidad del modelo tradicional de sol y playa, si bien es cierto que 

la mayor actividad se sitúa en los meses de verano. 

López (2001) destaca que el turismo rural ha supuesto importantes innovaciones en 

el mercado turístico español por la incorporación de nuevos destinos turísticos, la creación 

de nuevos tipos de alojamiento, la incorporación de personas con un perfil profesional y 

unas características personales muy distintas al empresariado turístico y una notable 

implicación de entidades públicas locales, comarcales y regionales, así como de la 

población local. 

Además supone una oferta muy variada, capaz de satisfacer múltiples motivaciones. 

Vera et al. (2011) identifican hasta nueve tipologías dentro del propio turismo rural (véase 

TABLA 4.4), que además no son excluyentes, sino que forman parte de un sistema 

complejo, pudiéndose dar varios de estos tipos simultáneamente. De modo que se puede 

considerar que el espacio rural ofrece multiplicidad de opciones al turista.  
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TABLA 4.4. TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS DENTRO DEL PROPIO TURISMO 
RURAL 

Tipos Definición 

Turismo ecológico 
Dedicado al disfrute de la naturaleza de forma activa, con el objetivo de conocer e 
interpretar los valores naturales y culturales. 

Agroturismo 
Actividad en el medio rural basada en el alojamiento en casas de agricultores y 
ganaderos que permite un mayor contacto con la cultura local. 

Turismo verde Actividades turísticas y deportivas en el medio natural.  
Turismo de deporte-
aventura 

Basado en las prácticas deportivas que se desarrollan en el espacio rural. 

Turismo de pueblo 
Se refiere al desarrollo de una práctica turística o vacacional en un municipio de 
carácter rural. 

Turismo de retorno 
Se da en las áreas de interior que han conocido fuertes migraciones hacia las zonas 
urbanas, motivado por flujos de retorno temporales a las poblaciones de origen. 

Turismo de 
balneario 

Espacios turístico-rurales caracterizados por la existencia de centros termales. 

Turismo rural-
cultural 

Motivado por la existencia de núcleos rurales de gran interés debido a su rico 
patrimonio histórico-artístico. 

Turismo 
complementario del 
medio rural con 
áreas litorales 

Entornos rurales próximos al litoral que reciben flujos diarios de visitantes, que no 
suelen pernoctar, procedentes de grandes núcleos de atracción turístico-costeros. 

FUENTE: Adaptado de Vera et al. (2011: 140-141) 

 

El turismo rural es un fenómeno consolidado, lo que se evidencia a partir de las 

cifras de crecimiento tanto de oferta como de demanda, como resultado de una puesta en 

valor de los elementos patrimoniales rurales y naturales de estos espacios. Los desarrollos 

más potentes se han producido en países Europeos como Austria, Francia o Italia, y más 

recientemente en España; en Estados Unidos y en Australia. Importantes avances se vienen 

observando desde hace dos décadas en países latinoamericanos como Argentina, Brasil, 

México, Costa Rica u Honduras (Vera et al., 2011). 

A nivel nacional se puede afirmar que las regiones más avanzadas, donde se pueden 

encontrar productos más sofisticados y segmentados son Navarra, Asturias, Cataluña y 

Galicia. En Baleares, el turismo rural es una interiorización del turismo de litoral, por lo 

que responde más a un producto de litoral para un segmento de alto poder adquisitivo, que 

a un intento de promover las rentas agrícolas. En Galicia hay un rico patrimonio 

arquitectónico, natural y paisajístico, por lo que ha desarrollado un modelo de turismo de 

calidad centrado en el territorio. En Aragón se han adoptado fórmulas complementarias 

como los deportes de aventura. También según las diferentes potencialidades de los 

territorios se puede encontrar un turismo rural más esporádico, donde la frecuentación es 

breve e irregular (Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia). Otros territorios 
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se benefician de un turismo rural intensivo que se nutre de los desplazamientos de fin de 

semana o vacaciones cortas gracias a la proximidad de las grandes urbes con rápidas vías 

de comunicación (Cataluña y los Pirineos, o Madrid y la Sierra) (Cánoves et al., 2005a). A 

continuación, se señalan datos más pormenorizados sobre el sector del turismo rural en 

España tanto a nivel de oferta como de demanda y en términos evolutivos. 

 

4.2. LAS CIFRAS DEL TURISMO RURAL EN ESPAÑA EN LA ÚLTIMA 

DÉCADA (2001-2011)  

A continuación se muestran las cifras relacionadas con la evolución del turismo 

rural en España en los últimos diez años, extraídas de la Encuesta de Ocupación en 

Alojamientos de Turismo Rural (EOTR) publicada por el INE.  

 

4.2.1. La oferta 

En la última década (2001-2011) se constata el fuerte incremento de la oferta de 

turismo rural. En diciembre de 2001 se cifraron en España 5.865 alojamientos de turismo 

rural y 14.796 en el mismo mes de 2011, lo que supone un incremento del 152%. La 

evolución de las plazas siguió una tendencia similar siendo un aumento del 199% (véase 

GRÁFICO 4.1). A lo largo de la década la concentración de la oferta se ha producido en 

torno a dos CC.AA. que son Castilla y León y Cataluña. En diciembre de 2011 Castilla y 

León acaparaba el 21% de la oferta y Cataluña el 12%. Les siguen Castilla-La Mancha 

(10%), Andalucía y Asturias (9% respectivamente) (véase GRÁFICO 4.2). 

La evolución experimentada por el grado de ocupación por plazas y por plazas en 

fin de semana en los alojamientos rurales no parece haber tenido grandes variaciones en 

estos diez años. Si bien entre 2003 y 2007 el grado de ocupación por plazas se mantiene 

alrededor del 20% y el grado de ocupación por plazas en fin de semana se sitúa en torno al 

32% en el mismo intervalo de años, entre 2007 y 2011 se produce un descenso continuado 

de ambas variables, hecho que supone un importante reto para el sector (véase GRÁFICO 

4.3). En cuanto al empleo, se ha producido un crecimiento constante en la década objeto de 

estudio, cifrado en un 151% (véase GRÁFICO 4.4).  
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GRÁFICO 4.1. EVOLUCI
OFERTA DE TURISMO RU

ENTRE 2001 Y 2011

FUENTE: Elaboración propia a partir de la EOTR del INE

  

 

GRÁFICO 4.3. EVOLUCI
GRADO DE OCUPACIÓN 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la EOTR del INE
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4.2.2. La demanda 

La perspectiva de la demanda demuestra que el incremento experimentado por la 

oferta ha venido a ser estimulado por un número de turistas rurales al alza. Entre 2001 y 

2011 los datos de demanda total (turistas españoles y extranjeros) evolucionaron en un 

96% (véase GRÁFICO 4.5), mientras que el incremento de las pernoctaciones se cifró en 

un 103% (véase GRÁFICO 4.6). El porcentaje que representa el turista extranjero en el 

turismo rural en España es pequeño, sólo el 12% para el número de viajeros y el 20% para 

las pernoctaciones en 2011.  

GRÁFICO 4.5. EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS DE TURISMO RURAL ENTRE 
2001 Y 2011 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la EOTR del INE 

 

GRÁFICO 4.6. EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la EOTR del INE 
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entre 4 y 6 días (véase GRÁFICO 4.7). 
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GRÁFICO 4.7. EVOLUCI

FUENTE: Elaboración propia a partir de la EOTR del INE

 

El GRÁFICO 4.8 refleja la evolución de los principales mercados emisores entre 

2001 y 2011. Se corrobora que los tres primeros en estos años han sido Alemania, Reino 

Unido y Francia, que en 2011 suponían el 30%, 16% y 16% respectivamente del mercado 

internacional. El GRÁFICO 4.9 representa los principales destinos, que mantienen 

constantes sus posiciones a lo largo de este intervalo de tiempo. Fueron Castilla y León, 

Cataluña y Cantabria, acaparando el 23%, 11% y 7% de las visitas en 2011. Les siguen en 

el mismo año Asturias y Castilla

Galicia, Aragón e Islas Baleares con el 5%. 
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GRÁFICO 4.7. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS MEDIAS

FUENTE: Elaboración propia a partir de la EOTR del INE 
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A la vista de los datos se hace palpable que el turismo rural en España se encuentra 

bien instaurado. Posee una oferta turística que crea empleo, y que se ha desarrollado por la 

presión de una demanda creciente. Sin embargo, se observa cierta pauta de estabilización 

del crecimiento de la demanda en los últimos años, así como la disminución de las 

estancias medias y del grado de ocupación por plazas y por plazas en fin de semana. Esta 

situación hace pensar en la necesidad de apoyar un sector en auge (Hernández et al., 2011), 

a través de una mayor investigación en sentido cuantitativo y cualitativo, pues se necesita 

conocer pormenorizadamente esta actividad para ofrecer a sus organizaciones herramientas 

para una mejora de la eficacia y eficiencia del sector, por ejemplo, en base a estrategias de 

marketing. 

 

4.3. LA INVESTIGACIÓN EN TURISMO RURAL DESDE LA PERSPECTIVA 

DEL MARKETING  

Según García (2005), el turismo rural se puede beneficiar de la aplicación del 

marketing, siempre y cuando las 4Ps del marketing operativo sean congruentes entre sí, es 

decir, el diseño del producto no puede hacerse sin haber pensado en el precio, el canal de 

distribución por el que se proyecta o la forma por la que se dará a conocer al mercado. 

Según Mediano (2004), la oferta turística se compone de los elementos expuestos en la 

FIGURA 4.1. 

FIGURA 4.1. ESQUEMA SOBRE LA OFERTA 
TURÍSTICA 

 

FUENTE: Mediano (2004: 112) 
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Mediano (2004: 111) señala que la concepción de oferta turística más aceptada es 

aquella en que “la oferta turística se configura a partir del producto turístico, integrado por 

los diferentes recursos y equipamientos turísticos. Sin embargo, para dar lugar a una oferta 

turística es necesario fijar un precio a ese producto, distribuirlo y comunicarlo”, tal como 

se ha señalado en la FIGURA 4.1. El producto turístico estaría integrado por los recursos 

turísticos, el alojamiento, otros servicios y las actividades (García, 2003).  

Los recursos turísticos son la base sobre la que se desarrolla la actividad turística y 

serán los que, generalmente, motiven el desplazamiento siempre y cuando vengan 

acompañados de los servicios y equipamientos necesarios para su desarrollo y se genere en 

torno a ellos un valor añadido. Existen dos grandes tipos de recursos turísticos: los 

naturales que vienen dados por la propia naturaleza, con o sin alguna alteración del 

hombre; y los culturales que son fruto de la historia y de las manifestaciones artísticas y 

socioculturales del hombre. Sin embargo, no se puede considerar cada tipología como 

compartimentos estancos, sino que en un viaje turístico ambos pueden complementarse 

perfectamente, más aún cuando el viaje se realiza a zonas rurales (Campón, 2007). En el 

turismo rural los recursos naturales son el atractivo fundamental, sin embargo, los recursos 

culturales tienen un gran peso, dado que el turista busca experiencias nuevas a través del 

contacto con la población local y el conocimiento de sus formas de vida y de sus 

costumbres (Mediano, 2004).  

García (2003, 2005) destaca que el alojamiento rural está sujeto a factores como: 

(1) la ubicación estratégica, (2) la interacción con los recursos naturales y culturales, y (3) 

que ofrezca la oportunidad a los turistas de disfrutar de la naturaleza y cultura local. La 

clave de un alojamiento rural es su integración con el entorno y su funcionalidad. Por otro 

lado, la relación entre el turista y el empresario ha de ser dinámica. Para definir el producto 

básico o tangible del alojamiento rural (cama donde dormir) y las posibilidades para 

aumentar el valor del producto (producto aumentado), se ha de tener en cuenta el segmento 

de mercado objetivo, con la finalidad de diseñar el producto global en función de lo que 

busca el cliente, de forma que aumente su atractivo. A los elementos tangibles les 

acompañarán otros elementos intangibles como las actividades, la tranquilidad, la 

amabilidad del personal, la calidad del servicio, la atención personalizada, el ambiente, la 

imagen del producto y la empresa, etc.  

La autora incluye la restauración en el apartado de otros servicios. La  restauración 

también es un elemento importante en la confección del producto de turismo rural. Incluye 
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todo el proceso que implica la elaboración, presentación y servicio de comidas, que puede 

ser ofrecido en el propio alojamiento rural o independiente de éste. La utilización de 

productos de la zona da un valor añadido a esta oferta. 

García (2003, 2005) también destaca que las actividades turísticas son un factor 

clave para atraer turistas. En el medio rural, las actividades deben caracterizarse por ser 

respetuosas con el medio ambiente natural y social, y estar basadas en los recursos 

naturales y culturales existentes. Las actividades se pueden clasificar dependiendo del 

medio en el que se desarrollan como: actividades de agua (baño, piragüismo, pesca, 

descenso de cañones, etc.), actividades de tierra (senderismo, rutas a caballo, cicloturismo, 

caza, etc.), actividades de aire (ala delta, parapente, etc.), actividades basadas en valores 

naturales (rutas ecológicas, centros de interpretación, etc.) y en la cultura (rutas 

gastronómicas, rutas de arquitectura popular, rutas histórico-artísticas, etc.). Tampoco hay 

que olvidar que el alojamiento rural no ha de ser únicamente un lugar para descansar, sino 

que ha de estar acondicionado para realizar diversas actividades como lectura, conciertos, 

degustación de productos típicos, cursos, etc.  

También señala la autora la importancia de las buenas comunicaciones de los 

destinos de turismo rural, con carreteras bien señalizadas y señalización suficiente, clara y 

adaptada al entorno, para que los clientes puedan llegar con facilidad al establecimiento. 

Mediano y Vicente (2002) afirman que la gran ausencia de paquetes turísticos 

supone un efecto negativo en la evolución del turismo rural. Un paquete turístico rural que 

incluya las actividades y los servicios que los turistas demandan para disfrutar de su 

estancia, aprovechando su tiempo de ocio para conocer y participar de la naturaleza, 

costumbres y tradiciones de los lugares que visitan, resulta esencial para el logro de su 

satisfacción global. 

García (2003) señala que muchos son los factores que influyen en la determinación 

del precio del producto de turismo rural. Hay que considerar las interrelaciones entre cada 

uno de sus componentes, además del análisis de la competencia y factores de 

diferenciación y competitividad. La variable precio tiene un papel importante en la 

comercialización y rentabilidad de la oferta de turismo rural a largo plazo. El precio habrá 

de ajustarse a las necesidades del mercado a las que se dirige, y habrá de establecerse en 

función de las temporadas, los fines de semana, los puentes o eventos especiales, y los 

grupos o las demandas especiales. 
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El turismo rural tiene una escasa implantación en los grandes circuitos de 

comercialización, pues es un producto distribuido principalmente de forma directa, por lo 

que las relaciones con mayoristas son escasas. Por eso se recomienda el asociacionismo, 

con el fin de reducir los costes de comercialización y alcanzar un mayor grado de 

competitividad (Millán, 2002). La función básica de la distribución como instrumento de 

marketing es aumentar la accesibilidad del potencial consumidor a la información relativa 

al producto turístico y facilitarle por adelantado la reserva (Serra, 2003). El turismo rural 

ha optado principalmente por la distribución directa, lo que permite eludir comisiones e 

intermediarios, pues la utilización de canales convencionales resulta demasiado costosa 

para las empresas de turismo rural, que por lo general son pequeñas y medianas empresas 

(PYMEs) o microempresas. La distribución directa se puede realizar mediante: contacto 

personal, con algún medio telemático (teléfono, fax, correo electrónico,…), el 

asociacionismo (asociaciones de empresarios que canalizan su oferta hacia la demanda), 

las centrales de reservas (conocen detalladamente las características de la oferta y son las 

encargadas de elaborar folletos y comercializar los productos turísticos rurales en su 

ámbito de actuación), y las nuevas tecnologías e Internet (canal que ofrece una gran 

cantidad de información y la posibilidad de hacer la reserva on-line) (Campón, 2007). 

Según García (2003), la comunicación es la transmisión de la información del 

vendedor al comprador, que se refiere al producto, empresa u organización que lo 

comercializa. La comunicación complementa a los medios de distribución, y más aún en el 

sector turístico, donde llegan a confundirse. La comunicación en el sector turístico tiene 

especial relevancia ya que otorga una imagen al producto/servicio. Esa imagen es esencial 

debido a la intangibilidad asociada a los servicios, que hace que sólo se puedan vender 

imágenes y promesas para dar respuestas a unas determinadas expectativas. En las 

empresas de turismo rural, instrumentos de comunicación fundamentales son la publicidad, 

las publicaciones (catálogos, desplegables, mapas y rutas, guías turísticas y de servicios, y 

folletos), las relaciones públicas, las ferias e Internet. Traverso (1996) señala que la 

comunicación en el turismo rural debe tener un carácter especial, no puede solamente 

transmitir una serie de contenidos informativos, sino que la comunicación tiene que ser 

formativa, interpretativa y educativa para el cliente.   

Según Cánoves et al. (2005a), la promoción y captación del público internacional 

es uno de los retos del turismo rural en España, pero también habrá de continuar 

diversificando su oferta, mejorando su calidad y estableciendo categorías, como ya sucede 
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en Europa donde existe una tendencia a la especialización temática, territorial y de 

actividades de ocio.  

García (2003) señala que las acciones de marketing turístico han de estar orientadas 

a satisfacer las necesidades de los turistas, por lo que es importantísimo conocer las 

características de esta demanda. Mediano (2004) subraya que es necesario tener un 

conocimiento exhaustivo de los turistas rurales, y que para ello hay que analizar sus 

peculiaridades, comportamientos y motivaciones. Según García (2005: 115), este tipo de 

turismo se dirige a determinados segmentos de mercado, que en general se caracterizan por 

ser una demanda de calidad, entendiendo por ello “visitantes concienciados 

ambientalmente y con una cierta capacidad adquisitiva”. El perfil de la demanda de 

turismo rural se puede sintetizar en los siguientes puntos (Mediano, 2004; García, 2005; 

López y López, 2005):  

• Se trata de personas con una capacidad adquisitiva y nivel cultural medio-alto, 

profesionales independientes, con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años 

de edad, con procedencia principalmente urbana, y dispuestos a sensibilizarse con 

los espacios rurales y disfrutar de ellos. 

• Tienen en mente romper con su comportamiento de vida en la ciudad, buscando el 

campo y una oportunidad para restituir energías y su equilibrio. Valoran la calidad 

de vida del mundo rural, buscan un pueblo pequeño, tranquilo, con una naturaleza 

viva y una cultura local atrayente. 

• El medio de transporte más utilizado es el vehículo propio. 

• Las fuentes de información acerca del destino turístico proceden principalmente de 

la recomendación de amigos o familiares (comunicación boca-oído). El resto de 

vías son catálogos, agencias de viajes, oficinas de turismo, Internet, etc. 

• La mayor concentración de turistas se produce en el período estival, tanto en el 

turismo en general como en el turismo rural. Sin embargo, el turismo rural 

mantiene un mayor equilibrio temporal durante el año. 

Estudiados los ámbitos de la oferta y la demanda de turismo rural desde el punto de 

vista del marketing, es necesario conocer el estado del arte de su investigación.  

Según Hernández et al. (2011), la gran profusión de literatura sobre turismo rural se 

produce en la década de los noventa extendiéndose hasta nuestros días. Ésta ha surgido 
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desde diversos campos científicos, al igual que sucede con el turismo en general: la 

geografía, la sociología, la psicología, la economía, la dirección de empresas, etc.; tanto en 

revistas específicas de estos ámbitos como en revistas de turismo. Cuestiones que lo 

convierten en un tema multidisciplinar que puede ser estudiado desde distintas ópticas, 

como así lo revela el estudio del estado del arte de la literatura sobre turismo rural en 

revistas de gestión turística española y de las dos principales revistas de turismo a nivel 

internacional la Tourism Management y la Annals of Tourism Research, como así las 

identifica Hall (2011). 

Según los resultados del estudio realizado por los autores, los artículos sobre 

turismo rural comienzan a aparecer a principios de los 80. En el panorama internacional 

surgen trabajos como el de Middleton (1982), publicado en Tourism Management, que 

destaca la fuerza que las áreas rurales poseen para atraer visitantes como fenómeno 

turístico, una atracción que es especialmente fuerte en el norte de Europa, donde el clima 

es menos favorable para el desarrollo del turismo de litoral. En España, los primeros 

artículos también aparecen en esta década. Fourneau y Martín (1984), en un artículo 

publicado en Estudios Turísticos, también citan el atisbo de un moderno turismo rural con 

aparición en el norte de Europa, tendencia que se habría introducido también en España 

desde hacía algunos años y que caminaba hacia la consolidación, sobre todo, en los 

alrededores de las grandes ciudades. 

Tratando de hacer una actualización de lo publicado por los autores en cuanto al 

ámbito internacional, se ha confeccionado la TABLA 4.5. Esta tabla refleja que en los 

últimos años los temas de investigación sobre turismo rural son recurrentes. Continúa 

publicándose investigación en cuanto al ámbito económico-geográfico, por ejemplo, el 

desarrollo del turismo rural en diferentes zonas geográficas, como China (Su, 2011), o 

sobre usos diferenciales del turismo, teniendo una particular incidencia el agroturismo en 

este sentido (Di Domenico y Miller, 2012; Tew y Barbieri, 2012; Daugstad y Kirchengast, 

2013; Gil et al., 2013). El agroturismo es una línea de investigación abierta, de actualidad 

y de interés y como se puede comprobar el mayor número de artículos encuadrados en el 

ámbito del turismo rural que se han publicado desde 2011 son sobre agroturismo. También 

tienen incidencia los temas puramente geográficos (Lee et al., 2013), y los procedentes del 

ámbito de la psicología (Nyaupane y Poudel, 2012), o la sociología (Park et al., 2012), 

entre otros (Sharpley y Jepson, 2011). 
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TABLA 4.5. LA INVESTIGACIÓN EN TURISMO RURAL INTERNACIONAL 

Perspectiva Temas Algunos ejemplos 

Ámbito económico-
geográfico 

Conceptualización, su papel 
como factor de desarrollo 
socioeconómico y apoyo de 
iniciativas públicas 

Middleton (1982), Hjalager (1996), Fleischer y 
Felsenstein (2000), Deller (2010) 

Desarrollo del turismo rural en 
diferentes zonas 

Chow (1980), Hermans (1981), Luloff et al. 
(1994), Forsyth (1995), Oppermann (1996), 
Fleischer y Pizam (1997), Sharpley (2002), Liu 
(2006), Su (2011) 

Usos turísticos diferenciales del 
medio rural (agroturismo, 
ecoturismo, turismo cultural o de 
salud, etc.) 

Dernoi (1983), Frater (1983), Pearce (1990), 
Nilsson (2002), Pulina et al. (2006), Sharpley y 
Vass (2006), Choo y Jamal (2009), Di Domenico 
y Miller (2012), Tew y Barbieri (2012), Daugstad 
y Kirchengast (2013), Gil et al. (2013) 

Ámbito económico 

Dirección y organización de 
empresas, instituciones o 
destinos 

Garcia-Ramon et al. (1995), Galindo et al. 
(2002), McGehee et al. (2007), Petrou et al. 
(2007), Saxena e Ilbery (2008) 

Marketing e investigación de 
mercados 

Gilbert (1989), Gilbert y Tung (1989), Reichel et 
al. (2000), Cai (2002), Frochot (2005), 
Hernández et al. (2007), Molera y Albajadejo 
(2007), Loureiro y Miranda (2008), Albaladejo y 
Díaz (2009), Royo (2009), Rozman et al. (2009), 
Panyik et al. (2011), San Martín y Herrero (2012) 

Ámbito geográfico 
Patrimonio, valoración del 
medio, desarrollo sostenible 

Daugstad (2008), Lee et al. (2013) 

Otras ciencias  
Jurídicos, sociológicos, 
antropológicos, etc. 

Park y Stokowski (2009), Sharpley y Jepson 
(2011), Nyaupane y Poudel (2012), Park et al. 
(2012) 

FUENTE: Elaboración propia basado en Hernández et al. (2011) 

 

Según Hernández et al. (2011), los temas de marketing e investigación de mercados 

que suelen observarse en estos artículos están relacionados con el estudio del marketing en 

general (Gilbert, 1989, Gilbert y Tung, 1989); el estudio de la demanda, su segmentación y 

el perfil del turista (Frochot, 2005; Molera y Albaladejo, 2007; Albaladejo y Díaz, 2009); 

la medición de la calidad de servicio (Reichel et al., 2000;  Rozman et al., 2009), el 

marketing relacional y la lealtad del cliente (Loureiro y Miranda, 2008); la imagen de los 

destinos (Royo, 2009) y su relación con la marca (Cai, 2002); o la satisfacción del turista y 

su relación con variables como la familiaridad (Hernández et al., 2007). En esta 

actualización de la citada revisión, se suman artículos como el de Panyik et al. (2011) 

centrado en el marketing estratégico, o el de San Martín y Herrero (2012) sobre marketing 

on line. 
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En resumen, puede afirmarse que es necesario continuar avanzando en el 

conocimiento de este tipo de turismo desde el ámbito del marketing.  

Según Hernández et al. (2012), el turismo en los espacios rurales ha conseguido 

abrirse paso frente al tradicional de sol y playa. Su éxito se apoya en haber conseguido 

satisfacer una demanda latente a través de una oferta auténtica y de calidad. De modo que 

las áreas rurales han podido ser partícipes de los beneficios que conlleva la actividad 

turística. Así el turismo rural desde los años ochenta ha conseguido introducirse y 

consolidarse, dándose su principal expansión en la última década. Los datos apuntan a 

fuertes incrementos de la oferta y la demanda aunque, como se señalaba anteriormente, 

variables como el grado de ocupación por plazas y por plazas en fin de semana, así como 

las estancias medias han descendido en los últimos años. Por tanto, se observa cierta 

estabilización en el crecimiento, lo que podría hacer pensar que el turismo rural en España 

ha llegado a su etapa de madurez.  

Ante este escenario se plantean ciertos retos que es necesario afrontar, y ello puede 

ser posible a través estrategias de marketing en general y, en concreto, de marketing 

relacional y fidelización de clientes que ayuden a rentabilizar el valor de estos turistas en 

sus destinos. 

 

4.4. EL MARKETING RELACIONAL EN LOS DESTINOS DE TURISMO RURAL 

¿ES POSIBLE FIDELIZAR CLIENTES? 

El perfil del turista rural de hoy en día es muy diferente, el panorama competitivo 

entre los destinos de turismo rural y sus empresas se ha incrementado. Y como se ha 

destacado en el apartado anterior, el sector enfrenta diversos retos que dirigen a la idea de 

que se está dando cierta pauta de decrecimiento y/o estabilización en su demanda, lo que 

puede dañar la rentabilidad del sector o, al menos, dificultar sus expectativas. Estas 

dificultades, unidas a la multiplicidad y diversidad de los microdestinos de turismo rural, 

así como otras cuestiones citadas anteriormente (falta de acuerdo en el concepto, falta de 

profesionalización, etc.) hacen necesaria la búsqueda de herramientas capaces de apoyar a 

un sector de vital importancia para las áreas rurales. Rentabilizar el valor de los clientes del 

turismo rural a lo largo del tiempo, mejorando así las cifras del sector, parece plausible si 

se implementan estrategias de marketing relacional y de fidelización de clientes. Pero para 

ello es necesario conocer cómo opera la lealtad en este sector, sus destinos y empresas, 
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cuáles son sus factores causales y sus repercusiones reales. Thomas et al. (2011) aseguran 

que las PYMEs turísticas, como son las empresas de turismo rural, necesitan más 

investigación en marketing, aunque es una línea de investigación ya iniciada. 

Cabría la posibilidad de cuestionarse si la aplicación de la estrategia relacional 

tendría cabida en este ámbito. Palmer y Mayer (1996b) subrayan la facilidad que tienen los 

pequeños negocios locales y familiares a la hora de desarrollar comportamientos 

relacionales, puesto que en estos casos la compra repetida de sus clientes podría implicar 

un compromiso emocional, que no puede ser aplicado sin dificultades en las grandes 

empresas del sector turístico. Éstas tendrían un camino largo por recorrer si quisieran 

alcanzar la lealtad emocional que fácilmente consiguen las empresas turísticas de gestión 

propia donde las relaciones son más personales. Por tanto, el tipo de estructura empresarial 

y de gestión que poseen las pequeñas empresas y organizaciones que operan en los 

destinos de turismo rural se pueden equiparar a las consideraciones planteadas por estos 

autores, aportando un voto a favor de la aplicación de la estrategia relacional a los destinos 

y empresas de turismo rural.  

McKercher y Guillet (2011) sostienen que los turistas que recorren largas distancias 

en sus viajes son más tendentes a la búsqueda de la variedad en sus viajes, puesto que no 

les intimidan las diferencias culturales y tratan de dar sentido a su pasión por viajar, lo que 

implicaría bajos niveles de repetición de la visita. Sin embargo, los viajeros de corta 

distancia buscan la familiaridad que les aportan los destinos conocidos, lo que podría 

explicar los niveles de intención de revisitar el destino más elevados que en el segmento 

anterior. Por tanto, aunque la distancia no determina explícitamente la lealtad hacia un 

destino, sí puede condicionar la variedad en la elección de los viajes. Esta cuestión también 

posee una importante repercusión en cuanto al turismo rural, tipología turística que en 

muchas ocasiones se nutre de estancias breves aparejadas a fines de semana y días festivos 

en destinos a distancias cortas entre las grandes urbes y las áreas rurales circundantes 

(Cánoves et al., 2005a). Por tanto, las áreas rurales, según las consideraciones de 

McKercher y Guillet (2011), podrían ser susceptibles de crear visitas repetidas y, por tanto, 

clientes leales. 

McKercher et al. (2012) afirman que los turistas que buscan variedad en sus viajes 

podrían buscar experiencias diferentes en cada viaje, aunque podrían encontrar esas 

experiencias diferentes en el mismo destino, pero en distintas localizaciones. De modo que 

aseguran que es frecuente la combinación de la lealtad hacia la experiencia, pero con la 
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posibilidad de viajar para disfrutarla en el mismo destino. De nuevo, aplicando estas 

consideraciones al turismo rural, se podría alegar que se puede ser fiel a la práctica de 

turismo rural, por ejemplo, en una determinada área geográfica (región, provincia o 

comarca), pero escogiendo de cada vez diferentes localidades en cada viaje. Por tanto, 

dado que el área geográfica de lo que es un destino de turismo rural no está delimitada, se 

puede entender que se puede desear practicar turismo rural en una determinada zona 

aunque no se regrese específicamente a la misma localización, pero sí a un área geográfica 

asociada a una marca de destino rural, haciendo hincapié, por tanto, en la concepción que 

defienden Pike et al. (2011) del destino como una gran marca turística.  

Por tanto, podría afirmarse que la estrategia relacional tiene cabida en las 

estrategias de marketing aplicadas a los destinos de turismo rural. Sin embargo, hasta el 

momento, pocos son los estudios que han tocado los aspectos relacionales en el ámbito del 

turismo rural. El estudio de los factores que generan lealtad hacia los destinos de turismo 

rural, sus alojamientos, o el turismo rural como tipología turística, son cuestiones de 

investigación que hasta el momento sólo se han planteado en los estudios de Loureiro y 

Miranda (2006, 2008), Loureiro (2010), Loureiro y Kastenholz (2011) y Polo et al. (2013) 

a nivel de alojamientos de turismo rural, Polo et al. (2012a) a nivel de producto turístico, y 

de Li et al. (2010) y Phillips et al. (2013) a nivel de destino, a los que se suman los trabajos 

todavía en proceso de Huang y Su (2010) y Su y Fan (2011). Sin embargo, en este estudio, 

no se entiende esta escasez de literatura como una falta de interés, sino como un vacío en la 

literatura, en el que poco a poco los investigadores van centrando sus investigaciones, a 

juzgar por las recientes fechas de publicación de estos estudios y las defensas que algunos 

autores hacen en pro de los mismos.  

Loureiro y Miranda (2008) aseveran que los gestores de turismo rural no pueden 

usar estudios previos sobre lealtad a sus destinos porque las características especiales de 

este tipo de turismo han disuadido su consideración como línea de investigación. Sin 

embargo, Loureiro (2010) destaca que el turismo rural debe enfrentarse a los retos de un 

mercado cada vez más competitivo, por lo que es interesante mantener visitantes leales con 

el fin de garantizar el éxito a largo plazo de los destinos y organizaciones turísticas que 

operan en ellos, así como su sostenibilidad. Loureiro y Kastenholz (2011) y Polo et al. 

(2012b) coinciden en que el estudio de la lealtad en el turismo rural es un área de gran 

interés y que es necesaria más investigación. Phillips et al. (2013) destacan que la 

repetición de la visita es el mayor desafío al que se enfrentan los destinos de turismo rural, 
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y que la recomendación es una de las herramientas de marketing más importante para 

atraer nuevos clientes, especialmente en estos destinos, al crear una imagen positiva y 

conciencia sobre el mismo, en concreto en aquellas personas para las que las áreas rurales 

no son muy familiares. La información sobre las intenciones de volver o de recomendar un 

destino de turismo rural son de gran relevancia para las organizaciones que operan en ellos, 

así como para el apoyo de la planificación de marketing o para realizar un uso efectivo de 

sus recursos. Por ejemplo, Li et al. (2010) hallaron en su estudio una conclusión relevante 

a este respecto. Los turistas que visitan destinos de turismo rural están más motivados por 

las características afectivas que ofrecen los mismos que por los recursos físicos. Este factor 

repercute en una mala comunicación que podrían estar desarrollando estos destinos. 

Mientras que los destinos de turismo rural promocionan sus recursos naturales y culturales, 

realmente deberían enfatizar las comunicaciones emocionales. 

Sobre estos indicios que se han planteado a lo largo de este capítulo sobre el interés 

de la aplicación de la estrategia relacional al turismo rural y teniendo en cuenta la 

reivindicación proclamada de Su y Fan (2011) sobre el hecho de que el concepto de lealtad 

en turismo rural ha sido descuidado y que, por tanto, merece mucha más atención en 

investigación, se sostiene el interés de aplicar esta investigación al caso específico de la 

lealtad a los destinos de turismo rural. No hay que olvidar que este hecho tiene 

repercusiones tanto teóricas como prácticas. Se contribuye a rellenar un hueco en la 

literatura del marketing turístico, y se intenta ofrecer herramientas de gestión a estos 

destinos tan particulares que están en la necesidad de mejorar la gestión y el rendimiento 

de sus negocios y encarar los desafíos que se observan en el sector del turismo rural. La 

propuesta es clara: utilizar el enfoque relacional para conocer aquellos factores que 

generan lealtad hacia estos destinos a la hora de construir estrategias sólidas para fomentar 

relaciones duraderas en el tiempo que contribuyan a rentabilizar el valor que estos turistas 

ofrecen en el tiempo para las organizaciones que operan en estos destinos.  
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Capítulo 5. 

EL MODELO TEÓRICO Y LAS HIPÓTESIS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Una vez estudiada la corriente teórica en la que se enmarca este trabajo, 

desarrollada la revisión de la literatura y planteado el contexto turístico de aplicación 

de esta investigación, sólo queda para cerrar la parte teórica de este estudio abordar 

el modelo teórico que se plantea testar y determinar sus hipótesis de investigación. Se 

trata, por tanto, de sustentar la investigación a partir de una profunda revisión 

teórica que ha de conducir a la obtención de unos resultados que ofrezcan 

implicaciones tanto teóricas como prácticas que contribuyan al avance del 

conocimiento del enfoque relacional y la lealtad en su aplicación a los destinos 

turísticos, en concreto, a los destinos de turismo rural. 

 

5.1. MODELO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA LEALTAD HACIA LOS 

DESTINOS DE TURISMO RURAL 

Existe un amplio repertorio de estudios que investigan los factores que conducen a 

los turistas a volver a un mismo destino (Croes et al., 2010). Para la presente investigación 

se han revisado 89 investigaciones fundamentadas en modelos contrastados empíricamente 

en contextos relacionados con la lealtad a los destinos turísticos y similares. El desarrollo y 

justificación del modelo teórico para encontrar los determinantes de la lealtad hacia los 

destinos de turismo rural parte de la citada revisión de la literatura. Sus resultados se 

suman a las conclusiones extraídas de otros trabajos previos de revisión desarrollados con 

un enfoque superior, puesto que abarcaban destinos, alojamientos y otros productos 

turísticos de interés, que pueden consultarse en Campón et al. (2012, 2013a, b). 

Sintéticamente estas conclusiones se resumen de la siguiente forma: (a) los principales 

antecedentes de la lealtad en el contexto de los destinos turísticos son la imagen, la calidad, 

el valor, la satisfacción y la satisfacción global;  (b) los constructos relacionales como la 

confianza y el compromiso son poco tenidos en cuenta; (c) en cuanto al constructo lealtad, 

éste aparece de forma explícita o implícita en las intenciones de comportamiento, siendo 
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los principales indicadores de ésta en ambos casos la intención de revisitar y de 

recomendar, solos o acompañados por otros ítems. 

Según Rodríguez y Gutiérrez-Cillán (2013: 37), un modelo es una representación 

simplificada de la realidad, elaborada a partir de conceptos previamente definidos, cuyo 

objetivo es proporcionar términos, relaciones y proposiciones de tal realidad. 

El modelo teórico que se propone en este estudio se construye sobre los siguientes 

pilares básicos que proceden de los resultados de la revisión de la literatura realizada: 

a. La inclusión de los constructos frecuentemente utilizados en estos modelos y que 

podrían entenderse como imprescindibles para la construcción de un modelo 

completo e integrado: imagen, calidad, valor, satisfacción y satisfacción global 

(Campón et al., 2012). La decisión de incluir estos constructos se asienta en la 

minimización de los posibles efectos de la introducción de un error de 

especificación, es decir, la omisión de una o más variables predictivas claves, lo 

que tendría como consecuencia un sesgo en la evaluación de la importancia de otras 

variables (Hair et al., 2000). 

b. El planteamiento desde la óptica del marketing relacional, tratando de perfeccionar 

el enfoque transaccional del marketing a partir del cual se han propuesto 

frecuentemente estos modelos. Los modelos que estudian los determinantes de 

frecuentar un destino se han elaborado fundamentalmente desde la perspectiva 

transaccional del marketing turístico (Morais y Lin, 2010). Las estrategias de 

marketing que intentan atraer más clientes son definidas como transaccionales, 

mientras que las que intentan obtener más negocios de una selección de clientes 

existentes serían relacionales (Dwyer et al., 1987; Grönroos, 1994). Huang y Chiu 

(2006) afirman que la investigación sobre elección de destino turístico y lealtad 

hacia el mismo desde la perspectiva del marketing relacional ha sido bastante 

limitada, lo cual es refrendado por la investigación de Campón et al. (2012). Como 

constructos puramente relacionales se incluyen en el modelo la confianza y el 

apego al lugar. A pesar de que la literatura considera el constructo compromiso 

como un elemento crucial dentro de la calidad relacional, Lee et al. (2007) ofrecen 

el razonamiento teórico a partir del cual este trabajo sustituye el constructo 

compromiso por el de apego al lugar. Según estos autores el apego al lugar puede 

reemplazar al compromiso cuando se aplica a un lugar o destino, puesto que el 
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compromiso psicológico hacia un lugar específico se identifica con el apego a un 

lugar o destino. Por otro lado, en la revisión de la literatura se ha observado que 

autores como Yen et al. (2009) y Choo y Petrick (2012) tienen en cuenta la 

satisfacción con las relaciones con los proveedores de servicios turísticos. Mientras 

que Alegre y Cladera (2006, 2009) entienden que el trato, la hospitalidad y la 

seguridad son atributos que forman parte de la satisfacción con la vida social, 

aunque estos atributos tienen que ver directamente con la satisfacción de los turistas 

con las relaciones que establecen con los residentes. Por tanto, para completar la 

perspectiva relacional, se entiende que el constructo satisfacción tiene que tener en 

cuenta la propia satisfacción con los atributos del destino, pero también la 

satisfacción con las relaciones que se establecen con los proveedores de servicios y 

con los residentes, relaciones que forman parte de la propia experiencia turística. 

Por ello, se estudia la satisfacción como un constructo tridimensional, otorgándole 

el nombre de satisfacción mixta. 

c. La aplicación a un contexto turístico en el que escasos trabajos han visto la luz 

como es el caso de los destinos de turismo rural. En este ámbito los únicos modelos 

identificados en la revisión de la literatura serían los de Li et al. (2010) y Phillips et 

al. (2013) y los estudios todavía en proceso de Huang y Su (2010) y Su y Fan 

(2011). 

d. El tratamiento del constructo resultado lealtad hacia el destino de turismo rural 

teniendo en cuenta los hallazgos de la revisión de la literatura publicados en 

Campón et al. (2013b), actualizados y concretados con la actual revisión. Éstos 

apuntan a que una vez estudiados los constructos resultado de los modelos 

propuestos por los autores, tanto aquellos que nombran la lealtad de forma explícita 

como implícita, utilizan frecuentemente los indicadores intención de volver y de 

recomendar, solos o acompañados de otros ítems. En cuanto a su dimensionalidad, 

se encontraron tanto constructos unidimensionales como multidimensionales. Sin 

embargo, el estudio de Li y Petrick (2008) encontró un mejor ajuste de un modelo 

competitivo basado en la visión tradicional de que la lealtad actitudinal es 

unidimensional, frente a la combinación de la lealtad cognitiva, afectiva y conativa, 

de modo que su resultado fue la simplificación del constructo a las dimensiones 

lealtad actitudinal y comportamental. Por ello, en el presente estudio se 
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considerarán estas dos dimensiones para la medición de la lealtad, que en un trabajo 

de enfoque relacional como el presente debe hacerse explícita.   

e. Introducción de la motivación del viaje al destino de turismo rural como efecto 

moderador. En la revisión de la literatura realizada se han encontrado pocos 

estudios que utilicen los efectos moderadores, y ninguno producido por las 

motivaciones. Por ello, se ha estimado interesante y como una nueva aportación a 

la literatura la inclusión de las motivaciones como un constructo que produce 

efectos moderadores hacia la lealtad en el caso del turismo rural. Faullant et al. 

(2008) destacaban el interés de que futuras investigaciones introdujeran efectos 

moderadores en estas relaciones como la variación entre tipos de clientes y 

objetivos de viaje. Además hay que tener en cuenta que las motivaciones en el 

turismo rural son diversas y variadas, lo cual puede tener una importante 

repercusión en los resultados del estudio.  

Se trata en definitiva de una propuesta que plantea un modelo que pretende ser 

completo, integrador y holístico, aplicado a un contexto todavía por explorar como es el 

turismo rural y que, como novedad fundamental, trata de llenar un importante hueco en la 

literatura al incluir la perspectiva relacional en estos modelos que se han estudiado 

fundamentalmente desde la perspectiva transaccional del marketing. 

El modelo teórico propuesto para el estudio causal de los determinantes de la 

lealtad hacia los destinos de turismo rural se presenta en la FIGURA 5.1. En este esquema 

se puede comprobar que el modelo se divide en dos partes. La primera viene a representar 

el submodelo transaccional, que recoge aquellos constructos frecuentemente tenidos en 

cuenta por la literatura en estos estudios (imagen, calidad y valor). Interesa comprobar el 

peso de éstos en la satisfacción global como mediadora entre el submodelo transaccional y 

la lealtad, puesto que testar las relaciones en el submodelo transaccional es un tema 

desarrollado con profusión en la literatura, y cuyas relaciones son ampliamente aceptadas 

(véanse TABLAS A2.1, A2.2 y A2.3 del ANEXO 2). 
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FIGURA 5.1. MODELO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO CAUSAL DE LOS 
DETERMINANTES DE LA LEALTAD HACIA LOS DESTINOS DE TURISMO 

RURAL  

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

La segunda parte se centra en el submodelo relacional, lo que puede estimarse 

como la principal aportación de esta investigación, pues introduce constructos relacionales 

(la satisfacción mixta, la confianza y el apego como sustituto del compromiso en los 

destinos turísticos). Se tratará de testar las interrelaciones entre los constructos 

relacionales, puesto que éstas se han tratado con menor incidencia, así como probar las 

novedades que introduce el constructo satisfacción mixta. También es relevante testar la 

influencia del submodelo relacional en la satisfacción global como mediadora con respecto 

a la lealtad. Por otro lado, debido a la propia naturaleza de los constructos relacionales, se 

trata también de probar de forma directa la influencia de éstos en la lealtad como 

constructo resultado de este modelo y que, en general, constituye el objetivo fundamental 

de las estrategias relacionales. 

En términos prácticos, la importancia de esta visión integrada residiría en las 

siguientes cuestiones identificadas por Walsh et al. (2004) para el sector bancario, pero que 

puede hacerse extensible, según los autores, a otras actividades del sector servicios, como 

puede ser el caso del turismo. Los autores manifiestan que teniendo en cuenta el cambio en 

la naturaleza de las actividades de marketing y los desafíos que enfrenta el sector es 
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necesario (1) involucrarse en una planificación e implementación adecuada de marketing 

transaccional; (2) envolverse en una planificación e implementación de marketing efectiva 

que facilite el marketing relacional; y (3) asegurar que ambas gestiones de marketing 

transaccional y relacional y su implementación estén integradas y equilibradas de una 

manera apropiada. Los autores aseguran que en los últimos años, ha habido un 

reconocimiento creciente de que en la práctica las actividades de marketing transaccional y 

relacional podrían realmente ser usadas juntas, a pesar de una conciencia inicial en la 

literatura de marketing que dirigía al debate de si el marketing transaccional y relacional 

serían mutuamente excluyentes. Los resultados de este estudio apuntan a que la gestión e 

implementación de ambos modelos simultáneamente necesita asegurar que se gestionan 

estas dimensiones de una manera equilibrada. 

 

5.2. EL MODELO ESTRUCTURAL Y LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

En los siguientes epígrafes se plantean las hipótesis de investigación, que se han 

enunciado teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por Rodríguez y Gutiérrez-

Cillán (2013), que exponen los criterios que han de cumplirse para que una hipótesis tenga 

la consideración de científica. Éstas se han apoyado en la revisión de la literatura, a partir 

de la cual se han identificado las relaciones que han sido verificadas y rechazadas en estos 

estudios entre los constructos en causa. El resultado supone la base sobre la que sostener 

las hipótesis de investigación, así como encontrar relaciones que no hayan sido estudiadas 

anteriormente. Las tablas del ANEXO 2 recopilan listados de las relaciones aceptadas y 

rechazadas que son relevantes para la presente investigación (imagen, calidad, valor, 

confianza, apego y satisfacción).  

Como se manifestaba anteriormente, interesa centrar la atención en aquellas 

relaciones causales que suponen una novedad al haber sido poco tratadas en la literatura y 

una aportación al cubrir el vacío en la literatura que supone la aplicación del enfoque 

relacional a estos estudios. Por tanto, las relaciones propuestas en el submodelo relacional 

son las que serán objetivo destacado de investigación.  

 

5.2.1. Hipótesis relacionadas con la confianza 

Como se ha observado a partir de la revisión de la literatura, la confianza ha sido un 

constructo poco estudiado en los modelos de estudio de los determinantes de la lealtad 
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hacia los destinos y similares, y únicamente Su y Fan (2011) han introducido este 

constructo en uno de estos estudios según la revisión realizada. Según Loureiro y 

Kastenholz (2011), se necesita más investigación que explore los determinantes de la 

lealtad en el ámbito del turismo rural, incluyendo el constructo confianza.  

Por este motivo, se plantea testar la influencia de la confianza sobre el resto de 

constructos sobre los que se ha encontrado algún sustento teórico, lo que ya supone una 

aportación a la literatura dado su escaso tratamiento.  

La relación entre la confianza y el apego ha sido apenas testada por Tsai (2012) y 

Chen y Phou (2013), aceptando tal relación en sus investigaciones. Parece, por tanto, 

relevante arrojar más luz sobre esta relación. A partir de estas consideraciones se enuncia 

la hipótesis H1. 

H1 La confianza tiene efectos sobre el apego al destino de turismo rural. 

 

Por otro lado, resulta necesario testar el impacto directo de la confianza en la 

lealtad como el principal objetivo de estas estrategias. Según el estudio de Su y Fan (2011), 

la relación entre confianza y lealtad no se corrobora. Sin embargo, los resultados de su 

estudio revelaron que la confianza en este contexto no conduce a la revisita ni tiene un 

efecto inhibidor en la búsqueda de variedad de destinos, pero sí tiene una importante 

repercusión en la recomendación. En definitiva, el estudio consigue demostrar la 

importancia de la influencia de esta variable en la lealtad.  

Sin embargo, otros autores sí lograron comprobar el impacto directo de la confianza 

en la lealtad, por tanto, se trata de una relación ya probada y aceptada en varios de los 

estudios revisados (Anuwichanont y Mechinda, 2009; Huang y Chiu, 2006; Yen et al., 

2009; Mechinda et al., 2010; Chen y Phou, 2013). Sobre estas bases se enuncia la hipótesis 

H2. 

H2 La confianza afecta a la lealtad hacia el destino de turismo rural. 

 

5.2.2. Hipótesis relacionadas con el apego 

En cuanto al apego, los estudios evidencian ciertas relaciones. Yüksel et al. (2010) 

y Prayag y Ryan (2012) comprobaron el efecto mediador que ejerce la satisfacción global 
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entre apego y lealtad/intenciones de comportamiento (estudiada a través de la revisita y 

recomendación). 

También se han encontrado evidencias empíricas de la relación entre apego y 

lealtad en otros estudios (George y George, 2004; Alexandris et al., 2006; Mechinda et al., 

2009; Morais y Lin, 2010; Yülsel et al., 2010; Kil et al., 2012; Prayag y Ryan, 2012; Tsai, 

2012; Chen y Phou, 2013), no habiéndose identificado en ningún estudio revisado rechazo 

para tales relaciones. A continuación se enuncian las hipótesis H3 y H4. 

H3 El apego afecta a la satisfacción global con el destino de turismo rural. 

H4 El apego afecta a la lealtad hacia el destino de turismo rural. 

 

5.2.3. Hipótesis relacionadas con la satisfacción  

Anteriormente se ha destacado la relevancia de la satisfacción con las relaciones 

entre visitantes y proveedores de servicios turísticos en el destino, y entre visitantes y 

residentes en el destino, apoyando estas consideraciones en la revisión de la literatura 

previa y los resultados de Choo y Petrick (2012). Como se ha venido poniendo de 

manifiesto, la satisfacción en estos trabajos no tiene por qué ceñirse exclusivamente a la 

satisfacción con los atributos del destino o a la satisfacción global experimentada con el 

mismo. Según Choo y Petrick (2012), pocos estudios han examinado las relaciones 

interpersonales que los clientes perciben y experimentan en el encuentro con el servicio. 

Este hecho tiene importantes implicaciones en marketing, y por consiguiente en las 

relaciones que afectan a la experiencia turística, pues desde el punto de vista del visitante, 

hay una serie de relaciones que pueden influenciar experiencias agradables durante el 

encuentro con el servicio. Los resultados del trabajo de estos autores apuntan a la 

necesidad de extender el enfoque del marketing relacional enfocado en el cliente al resto de 

relaciones que se producen con otras partes involucradas en la prestación del servicio, 

como son los prestadores de servicios y los acompañantes. De modo que estos autores dan 

relieve a la satisfacción desde el punto de vista del marketing relacional. Desarrollaron su 

investigación en el ámbito del agroturismo, tipología turística encuadrada dentro del 

turismo rural, lo cual supone otro incentivo para introducir este constructo relacional en el 

modelo de estudio de este trabajo. Los visitantes suelen participar y disfrutar de las 

actividades que ofrecen estas granjas a los visitantes (Reichel et al., 2000), lo cual refleja la 

importancia de las múltiples relaciones que pueden darse entre el cliente y la organización, 
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y que pueden verse afectadas también cuando el cliente interactúa no sólo con el proveedor 

de servicios, sino también con otras partes como otros clientes o acompañantes (Huang y 

Hsu, 2010). Por otra parte, según Bigné et al. (2005: 30) “un adecuado desarrollo del 

turismo implica que todos los agentes del destino, y no sólo aquellos que pertenecen al 

sector turístico, estén involucrados en la gestión y la planificación del turismo. 

Consecuentemente, la comunidad de acogida es otro elemento a considerar en la 

competitividad de un destino”. De modo que también es necesario incorporar al estudio la 

importancia de las relaciones que se establecen entre los turistas y los residentes. 

Se ha tratado de dar al constructo satisfacción un enfoque innovador, tratando de 

involucrar la satisfacción con los atributos del destino, más la satisfacción que se produce 

en cuanto a las relaciones que se desarrollan con los proveedores de servicios y con los 

propios residentes del destino. Por ello, se le ha otorgado el nombre “satisfacción mixta”, 

considerándolo como un constructo con tres dimensiones (satisfacción con los atributos del 

destino, satisfacción con las relaciones con los proveedores de servicios turísticos y 

relación con los residentes del destino). Dado que esta dimensionalidad de la satisfacción 

incluyendo un enfoque mixto que involucra lo transaccional y lo relacional se presenta 

como una innovación en la literatura, las relaciones probadas han de buscarse en cuanto a 

sus dimensiones.  

Yen et al. (2009) consiguieron probar la relación entre la satisfacción con las 

relaciones con los proveedores y la confianza, por lo que en este resultado se apoyaría la 

hipótesis H5. 

H5 La satisfacción mixta tiene efectos sobre la confianza al destino de turismo rural.  

 

Por su parte, Lee et al. (2012) lograron testar el efecto que produce la satisfacción 

con los eventos en el apego, y Su et al. (2011) la influencia de la satisfacción con los 

atributos del destino en el apego, aunque Chen y Phou (2013) no consiguieron refrendar la 

relación entre satisfacción y apego. Ante este escenario, parece plausible plantear en la 

presente investigación la hipótesis H6. 

H6 La satisfacción mixta tiene efectos sobre el apego al destino de turismo rural.  

 



 La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

128 

La relación entre satisfacción con los atributos del destino y satisfacción global ha 

sido bien probada (Alegre y Cladera, 2006, 2009; Chi y Qu, 2008; Eusébio y Vieira, 2011; 

Maroofi y Dehghan, 2012; Ozdemir et al., 2012b; Phillips et al., 2013), sin encontrarse 

evidencias en contra. Pero es necesario testar el impacto directo que el constructo en su 

versión tridimensional, satisfacción mixta, ejerce en la satisfacción global, dado el carácter 

relacional que se le ha pretendido otorgar, de la cual por su carácter nuevo no se posee 

evidencia empírica. Choo y Petrick (2012) se propusieron testar las relaciones que ejerce la 

satisfacción con las relaciones con los proveedores en la satisfacción en general, 

consiguiendo comprobar esta relación. Alegre y Cladera (2009) aseguran la significación 

de la relación entre satisfacción con la hospitalidad y satisfacción global.  

En cuanto a la vinculación entre la satisfacción mixta y la lealtad sólo existe 

evidencia del impacto que ejerce una de las dimensiones de la satisfacción con los aspectos 

relacionales que es la satisfacción con los atributos del destino en la lealtad (Lee, 2009; Su 

et al., 2011)18. Su et al. (2011) demostraron la relación directa entre satisfacción con los 

atributos del destino y la intención de comportamiento (estudiado a través de la revisita y 

recomendación). Aunque interesa comprobar el efecto del constructo en su versión 

tridimensional en la lealtad. Ante estos precedentes se enuncian las hipótesis H7 y H8.  

H7 La satisfacción mixta afecta a la satisfacción global con el destino de turismo rural. 

H8 La satisfacción mixta afecta a la lealtad hacia el destino de turismo rural. 

 

Es preciso saber si la satisfacción global en este modelo actúa como mediadora 

entre los submodelos transaccional y relacional, y la lealtad hacia el destino de turismo 

rural. La relación entre satisfacción global y lealtad ha sido relación ampliamente 

verificada en la teoría (Tian-Cole et al., 2002; Baloglu et al., 2003; Lee et al., 2004, 2007; 

Bigné et al., 2005; Yoon y Uysal, 2005; Gallarza y Gil, 2006; Hernández et al., 2006; Alén 

et al., 2007; Barroso et al., 2007; Hui et al., 2007; Matzler et al., 2007; Yüksel y Yüksel, 

2007; Chi y Qu, 2008; Faullant et al., 2008; Kim, 2008; Prayag, 2008; Rodríguez del 

Bosque y San Martín, 2008; Hutchinson et al., 2009; Mechinda et al., 2009, 2010; 

Nowacki, 2009; Prayag, 2009; Williams y Soutar, 2009; Park y Njite, 2010; Rivera y 

Croes, 2010; Wang y Hsu, 2010; Yüksel et al., 2010; Žabkar et al., 2010; Chen et al., 

2011; Chen y Tsai, 2012; Çoban, 2012; Forgas et al., 2012; Kim y Brown, 2012; Kim et 

                                                 
18 Estos estudios se refieren en realidad a las intenciones de comportamiento. 
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al., 2012; Maroofi y Dehghan, 2012; Prayag y Ryan, 2012) y que ha encontrado pocos 

indicios en contra (Forgas et al., 201219; Lee et al., 2011; Phillips et al., 2013). A 

continuación se enuncia la H10. 

H9 La satisfacción global afecta a la lealtad hacia el destino de turismo rural. 

 

5.2.4. Hipótesis relacionada con el efecto moderador de las motivaciones  

Como ya se señaló en el Capítulo 3, pocos son los estudios que han introducido 

efectos moderadores en las relaciones planteadas en los modelos causales que se han 

revisado aunque sí es frecuente la inclusión de las motivaciones como variable latente.  

Autores que han tenido en cuenta las motivaciones en sus modelos son Yoon y 

Uysal (2005), Kim (2008), Alegre y Cladera (2009), Lee (2009), Mechinda et al. (2009), 

Nowacki (2009), Kolar y Žabkar (2010), Li et al. (2010), Lee et al. (2011), Ramkissoon y 

Uysal (2011), Li y Cai (2012), Zhou et al. (2013). Sin embargo, no se han encontrado la 

utilización de los mismos como moderadores en los estudios revisados. Por ello, se ha 

estimado interesante y como una nueva aportación a la literatura la inclusión de las 

motivaciones como un constructo que produce efectos moderadores hacia la lealtad en el 

caso del turismo rural. 

La inclusión en el estudio de este efecto moderador se justifica porque una gestión 

y un marketing efectivo pasan por comprender la existencia de diferentes segmentos de 

mercado, cuya identificación permite dirigir estrategias y programas de promoción (Park y 

Yoon, 2009). Este interés se hace especialmente relevante en el caso del turismo rural, 

puesto que estos turistas poseen un amplio abanico de necesidades y expectativas (Frochot, 

2005). Temas como los patrones de visita, el comportamiento del visitante, sus 

motivaciones o los beneficios buscados han sido pasados por alto en la literatura específica 

sobre turismo rural (Kastenholz et al., 1999; Park y Yoon, 2009). Sin embargo, existe un 

gran interés por la identificación de segmentos de mercado en el turismo rural en base a sus  

motivaciones, puesto que esta información es útil para desarrollar estrategias de marketing 

(Park y Yoon, 2009). Por tanto parece necesario desarrollar estudios que capaciten a los 

investigadores, proveedores de servicios turísticos y planificadores de destinos a descubrir 

                                                 
19 Se verifica la relación para la lealtad afectiva, pero no para la conativa. 
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categorías de turistas rurales que perciban y usen el espacio rural de forma diferente 

(Molera y Albaladejo, 2007). 

Por tanto, la idoneidad de plantear la motivación como un efecto moderador en el 

turismo rural se justifica por sus particularidades y las posibilidades que ofrece a las 

personas que lo practican. Existen múltiples motivaciones para realizar un viaje turístico al 

medio rural. Sería interesante comprobar si existe un efecto moderador por parte de las 

motivaciones entre satisfacción global y lealtad al destino de turismo rural. Así se 

justificaría la hipótesis H10. 

H10 
Las motivaciones ejercen un efecto moderador entre la satisfacción global y la lealtad hacia 
el destino de turismo rural. 

 

La FIGURA 5.2 representa el modelo estructural cuya relaciones propuestas, 

identificadas por flechas han de ser testadas. Todas las relaciones propuestas encuentran 

sustento en la literatura, si bien, solo son objeto de estudio como hipótesis de investigación 

aquellas relaciones más novedosas o que no han sido tan desarrolladas en la literatura.  

FIGURA 5.2. MODELO ESTRUCTURAL PARA EL ESTUDIO CAUSAL DE LOS 
DETERMINANTES DE LA LEALTAD HACIA LOS DESTINOS DE TURISMO 

RURAL  

 
FUENTE: Elaboración propia 
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Capítulo 6. 

DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

El presente capítulo se centra en abordar las cuestiones que dan respuesta a 

cómo se ha desarrollado la presente investigación. A través de la lógica secuencial de 

las decisiones que han de tomarse para llevar a cabo el proceso de investigación 

científica, se exponen el enfoque de investigación adoptado, la metodología utilizada, 

la técnica de recopilación de datos empleada y los procedimientos para el análisis de 

datos. De una forma más concreta, puede especificarse que esta investigación adopta 

un enfoque exploratorio, utilizando la metodología cuantitativa de la encuesta on line 

y cuyos resultados se analizarán a través de la técnica Partial Least Squares o PLS 

para la evaluación de modelos de ecuaciones estructurales.  

 

6.1. ENFOQUE Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque que adopta el presente estudio se ajusta al de una investigación 

exploratoria. La investigación exploratoria se desarrolla cuando el objetivo del estudio es 

examinar un problema de investigación que ha sido poco o nada estudiado, o del cual 

todavía se poseen dudas; cuando la revisión de la literatura revela que las ideas han sido 

vagamente relacionadas, o bien cuando se desea indagar sobre el tema desde una 

perspectiva nueva o ampliar las existentes (Hernández et al., 2007). Por tanto, el enfoque 

exploratorio surge a partir de la observación de la realidad para pasar a generar hipótesis 

susceptibles de ser contrastadas (Gutiérrez-Cillán y Rodríguez, 2013). 

Según las indicaciones de Losada y López-Feal (2003), para que una investigación 

pueda ser considerada como tal debe recurrir a una secuencia de pasos aceptados por la 

comunidad científica, que son: (1) planteamiento del problema, (2) establecimiento de las 

hipótesis, (3) validación de las hipótesis, y (4) generalización de los resultados y 

planteamiento de nuevos problemas. Todas estas fases son cubiertas secuencialmente por 

los diferentes capítulos que estructuran la presente investigación, como así muestra 

gráficamente la FIGURA 6.1. 
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FIGURA 6.1. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La primera fase, o fase del planteamiento del problema es aquella que tiene como 

objetivo determinar y evaluar un área de estudio que plantea cierto problema que ha de ser 

resuelto, siendo la revisión de la literatura de conceptos e investigaciones precedentes 

fundamentales para ayudar a concretar el problema (Losada y López-Feal, 2003). Si el 

Capítulo 1 se ha destinado al planteamiento del problema, incluyendo los objetivos de 

investigación y la justificación de la relevancia de la misma, los Capítulos 2, 3 y 4 se han 

reservado para la revisión de la literatura. Se entiende por ésta el proceso de “detectar, 

obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que sean útiles para los propósitos del 

estudio” (Hernández et al., 2007: 23-24). Para su desarrollo se ha seguido el proceso 

especificado y las recomendaciones dadas por Hernández et al. (2007). 

Una vez planteado el problema de investigación y construido el marco teórico, para 

concretar lo que se va a hacer hay que formular las hipótesis de investigación o 

“generalizaciones o suposiciones comprobables empíricamente que se presentan como la 

respuesta al problema de investigación” (Losada y López-Feal, 2003: 13). A este cometido 

se dedica el Capítulo 5, que recoge el planteamiento del modelo teórico y las hipótesis de 

investigación. Estos cinco primeros capítulos constituyen la parte teórica del presente 

trabajo.  

La tercera fase, o de validación de las hipótesis, se expone en los Capítulos 6 y 7. 

Mientras el primero acoge el planteamiento del diseño y la metodología de investigación 



Capítulo 6. 
DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Ana María Campón Cerro 

135 

escogida para dar solución al problema de investigación y sus hipótesis, el segundo se 

dedica al análisis de los datos y la especificación de los hallazgos encontrados como 

respuesta al problema planteado. Para resolver el problema de investigación se ha escogido 

una metodología cuantitativa, es decir, aquella cuyo objetivo es recoger información 

objetivamente mensurable, con la utilización de una muestra representativa de la población 

objeto de estudio, de modo que los resultados derivados de la misma puedan extrapolarse 

estadísticamente, considerando un determinado margen de error y nivel de confianza, a la 

población objeto de estudio (Miquel et al., 2000). Estos dos capítulos conforman la parte 

empírica del presente trabajo.  

La etapa de generalización de resultados y planteamiento de nuevos problemas se 

han recogido en el Capítulo 8. Es en este apartado donde se extraen conclusiones y 

reflexiones finales de la investigación desarrollada dando respuesta al problema de 

investigación planteado, los objetivos definidos y a las hipótesis enunciadas. Además, a la 

luz de los resultados se especifican las implicaciones para la teoría de marketing turístico y 

de destinos, y prácticas para el sector del turismo rural. También se esbozan nuevas 

incógnitas para resolver en futuras investigaciones.  

 

6.2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Para desarrollar la investigación es necesario delimitar la población objeto de 

estudio, es decir, el conjunto de todos los casos o individuos que concuerdan con las 

especificaciones marcadas (Hernández et al., 2007). La población objeto de estudio en esta 

investigación son todas aquellas personas que en España practican turismo rural, al menos 

“una vez cada dos o tres años”. Se entiende que para poder ser parte de la población objeto 

de estudio tiene que haber tenido como mínimo una experiencia de turismo rural. Además, 

se estima apropiado que manifiesten alguna frecuencia en su práctica, aunque sea una vez 

cada dos o tres años. El tamaño del universo poblacional de esta investigación es 

desconocido, pero se puede hacer una aproximación teniendo en cuenta los datos expuestos 

en el Capítulo 4. La demanda de españoles de turismo rural en España en 2011 fue de 

2.378.592 turistas. Este dato sólo es una aproximación puesto que este dato es el estimado 

para el citado año, no incluye ninguna información sobre la frecuencia con la que 

desarrollan esta actividad.  
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La muestra será un subgrupo de la población de interés y habrá de ser 

representativa de la misma (Hernández et al., 2007). La selección de la muestra se 

desarrolla a través de la primera pregunta del cuestionario que actúa como filtro. Ante la 

pregunta sobre la frecuencia con la que practica turismo rural la respuesta “nunca” 

eliminaría al individuo contactado de ser parte de la muestra. Los contactados que 

manifiesten como mínimo una frecuencia de “una vez cada dos o tres años” pasan a formar 

parte de la misma. Se estima que los elementos muestrales así seleccionados son adecuados 

por su patrón de repetición en este tipo de turismo, su nivel de interés y conocimiento del 

mismo. 

El procedimiento de muestreo llevado a cabo es un muestreo no probabilístico de 

conveniencia, es decir, la muestra está formada por individuos o unidades muestrales que 

facilitan su medida, son accesibles o favorables (Miquel et al., 2000). 

 

6.3. EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: LA ENCUESTA ON LINE Y EL 

CUESTIONARIO  

Como herramienta de investigación se ha recurrido a la encuesta on line, es decir, la 

encuesta se presenta en una página web cuyo enlace es enviado a personas que constituyen 

la población objeto de estudio y que pueden contestar cómodamente a las preguntas, 

incluso con ayuda de imágenes y una presentación más atractiva (Trespalacios et al., 

2005).  

Los métodos de encuesta on line no fueron puestos en marcha hasta los años 

noventa, por lo que no es sorprendente que no se encuentren investigaciones en turismo y 

hospitalidad con esta técnica hasta inicios de los años dos mil. Sin embargo, a partir de esta 

fecha se ha producido un crecimiento generalizado de este tipo de técnicas, pasando a ser 

una práctica común en los estudios sobre turismo y hospitalidad, dado el potencial que 

ofrece la herramienta y el mayor número de personas conectadas a Internet (Hung y Law, 

2011).  

Esta metodología posee sus ventajas, pero no está exenta de inconvenientes, como 

así sucede también con la encuesta personal directa, la encuesta personal a distancia (por 

teléfono) o el resto de las encuestas autoadministradas (por correo postal o por fax), cuyas 

características, ventajas e inconvenientes se pueden consultar en Trespalacios et al. (2005). 

Según Pan (2010), las encuestas on line son más ventajosas que las encuestas tradicionales 
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por varios aspectos como el hecho de que son más rápidas, baratas, fáciles de 

cumplimentar, interactivas, mejores para incorporar preguntas abiertas y la posibilidad de 

que las respuestas sean grabadas automáticamente de forma precisa. Sin embargo, existen 

algunas preocupaciones como la existencia de ciertas incertidumbres a nivel técnico, la 

baja tasa de respuesta o la posibilidad de que no quede representada la población general. 

En este sentido, Hung y Law (2011) afirman que la representatividad de la muestra es una 

preocupación manifiesta, lo que unido a otras desventajas, podría haber causado el rechazo 

del uso de las herramientas on line en investigación. Sin embargo, algunos académicos 

sugieren que a pesar de sus desventajas, sus beneficios superan a sus inconvenientes, como 

se puede observar en la TABLA 6.1.   

TABLA 6.1. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA ENCUESTA ON LINE EN 
LA INVESTIGACIÓN EN TURISMO y HOSPITALIDAD 

Ventajas  Inconvenientes 

Bajo coste. 
Tiempo de respuesta rápido y eficiente. 
Entrada de datos instantánea. 
Fácil seguimiento y comunicación de los encuestados. 
Encuestas completas. 
Experiencia divertida, novedosa y agradable. 
Entorno amigable. 
La muestra puede ser representativa de la población total. 
Fácil acceso a un rango más amplio de la población. Amplia 
búsqueda geográfica. 
Conveniencia para los encuestados.  
Reduce el efecto de deseabilidad social. 
Útil en la consecución de audiencias objetivo difíciles de 
encontrar. 

Representatividad de la muestra. 
Baja tasa de respuesta. 
Los investigadores o los encuestados 
podrían encontrar dificultades técnicas. 
Inactivas o inexactas direcciones de e-
mail.  

FUENTE: Adaptado de Hung y Law (2011) 

 

Las razones por las que en esta investigación se ha optado por utilizar la encuesta 

on line estriban en las ventajas señaladas por Hung y Law (2011), con especial incidencia 

en lo referente a la amplitud geográfica y la posibilidad de encontrar audiencias más 

específicas, como son los turistas de turismo rural. A pesar de las citadas dificultades de 

representatividad de la muestra que es alcanzada a través de Internet, los últimos datos 

sobre accesibilidad a la Red de la población española no hacen más que aumentar, lo que 

ofrece unas perspectivas todavía más halagüeñas en la utilización de esta metodología. 

Según los datos del INE de 2012, el 67,9% de los hogares españoles ha tenido acceso a 

Internet en el año 2012, frente al 63,9% del año anterior. En cuanto al tipo de conexión, el 

66,7% de los hogares utiliza banda ancha (ADSL, red de cable,...), mientras que el 56,0% 
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de los usuarios en los últimos tres meses ha utilizado algún tipo de dispositivo móvil para 

acceder a Internet fuera de la vivienda habitual o centro de trabajo. Esta cifra representa al 

39,0% de la población (INE, 2012). 

Para la construcción de la herramienta se han tenido en cuenta las directrices 

marcadas por Pan (2009) cuyos objetivos se centrarían en maximizar la tasa de respuesta, 

ahorrar costes de encuestación y reducir errores. Estas directrices son: (1) cada encuesta 

debería capturar información de respuesta detallada, incluyendo el tiempo que un 

encuestado tiene acceso a la encuesta y en que la abandona; (2) encuestar una muestra 

piloto; (3) con la información anterior, obtener una estimación del comportamiento de los 

contactados ante la solicitud de colaboración; (4) estimar del número de encuestas que se 

pueden obtener usando los datos iniciales de los primeros días; y (5) enviar un e-mail de 

recordatorio. 

Las empresas que ofrecen las herramientas necesarias para investigación on line 

son de bajo coste o gratuitas. Permiten la creación de cuestionarios y la gestión de las 

respuestas. Los paquetes básicos y frecuentemente gratuitos son útiles para la creación de 

cuestionarios sencillos, mientras que otros más avanzados y con coste ofrecen un mayor 

abanico de posibilidades. Para desarrollar la encuesta on line se ha optado por la 

contratación de los servicios de la empresa SurveyMonkey20, que es una de las más 

populares para estos fines. Dada la limitación de servicios que ofrece su versión gratuita se 

optó por la versión de pago que elimina límites en número de preguntas y recopilación de 

respuestas, y añade la posibilidad de crear cuestionarios con múltiples páginas y con lógica 

de respuesta. Automáticamente recoge la información de los cuestionarios respondidos y 

favorece la descarga de datos para analizarlos a través de otras aplicaciones (Baena et al., 

2010). 

La TABLA 6.2 compila los múltiples elementos que hay que tener en cuenta para 

desarrollar encuestas on line, y que tienen que ver con su diseño, desarrollo, reclutamiento 

de participantes, prevención multientrada del mismo individuo o el análisis de los datos. 

Cada uno de estos elementos se ha considerado a la hora de tomar decisiones que pueden 

afectar a la eficacia y eficiencia de los resultados obtenidos a través de este tipo de 

encuesta y que afectan a su diseño, desarrollo y labores del trabajo de campo. 

 

                                                 
20 Con acceso en la página web www.surveymonkey.com. 
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TABLA 6.2. ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN ENCUESTAS ON LINE 

Categoría Variable Explicación 

Diseño 
Descripción del diseño de 
la encuesta 

Descripción de la población objetivo y la muestra.  

Desarrollo y pretest Desarrollo y test Descripción del desarrollo de la encuesta, usabilidad y funcionalidad técnica.  

Reclutamiento de la 
muestra 

Encuesta abierta frente a 
cerrada  

En la encuesta abierta cualquier visitante tiene acceso a la misma, mientras que en 
la cerrada se abre sólo para los elementos muestrales conocidos.  

Modo de contacto Por Internet u otros medios (e-mail, teléfono, correo postal, canal múltiple). 

Publicidad de la encuesta 
Cómo o dónde fue anunciada la encuesta: medios off line (periódicos) u on line, a 
través de listas de e-mail, páginas web o publicidad en banners.  

Administración de 
la encuesta 

Soporte Establecer el tipo de encuesta electrónica a través de página web o por e-mail. 
Obligatoria frente a 
voluntaria 

Puede ser obligatoria para todos los que entran en la página web o voluntaria. 

Incentivos Decidir si existe o no incentivo, formato y limitaciones del mismo. 
Hora y fecha En qué franja horaria serán recogidos los datos. 
Aleatoriedad de los ítems 
del cuestionario 

Para prevenir sesgos. Opcional. 

Cuestionario adaptativo 
Usar preguntas adaptativas para reducir el número y la complejidad de las 
preguntas. 

Número de ítems  
Elección del número de ítems del cuestionario por página. Este es un factor 
importante en el número final de cuestionarios completos.  

Número de pantallas o 
páginas 

Elección del número de páginas en que el cuestionario estará distribuido. Este es 
un factor importante en el número final de cuestionarios completos. 

Comprobación de la 
integridad de las 
respuestas 

Posibilidad de facilitar o no la corrección y reevaluación de las respuestas dadas 
antes de enviar el cuestionario. 

Tasas de respuesta 

Visitante único del sitio 
Determinar quién es el visitante único, a través de las direcciones IP, 
establecimiento de cookies o ambos. 

Tasa de visión de la web Ratio de visitantes únicos de la encuesta/visitantes únicos del sitio. 
Tasa de participación o de 
reclutamiento 

Ratio de visitantes únicos que aceptaron participar/visitantes únicos de la primera 
página de la encuesta. 

Tasa de finalización 
Ratio de usuarios que han terminado la encuesta/usuarios que están de acuerdo con 
participar. 

Prevención 
multientrada  
 

Cookies  Utilización de cookies para asignar un identificador de usuario único. 

Control IP (Internet 
Protocol) 

Utilización de  la dirección IP para identificar posibles entradas duplicadas del 
mismo usuario. Decidir el tiempo por el que se permitirán dos entradas de la 
misma IP y si existen entradas duplicadas en breve espacio de tiempo cuál se 
eliminará. 

Registro de e-mail u otros 
mecanismos 

En las encuestas cerradas los usuarios deben identificarse y es más fácil evitar 
entradas duplicadas. 

Análisis 

Manipulación de 
cuestionarios incompletos 

Decidir si se incluyen sólo los cuestionarios completos o si se incluyen los no 
completos totalmente hasta cierta página del cuestionario. 

Cuestionarios enviados 
con una fecha y hora 
atípica 

Decidir si se excluyen los cuestionarios que se enviaron antes de un tiempo 
mínimo requerido para responder. 

Corrección estadística 
Evaluar la necesidad de la misma (ponderación de ítems, ajuste de muestras no 
representativas, etc.).  

FUENTE: Adaptado de Eysenbach (2004) y Baena et al. (2010) 

 

A partir de las indicaciones de la TABLA 6.2 a continuación se desarrolla un 

comentario de las decisiones tomadas en cuanto al diseño de la encuesta y de su soporte, el 

cuestionario. Las cuestiones relacionadas con los niveles de respuesta y su análisis se 

comentan en el apartado del trabajo de campo. 

La encuesta que se ha puesto en marcha tiene un carácter abierto y voluntario para 

todas aquellas personas que se consideran turistas rurales. Los medios por los que se les ha 

dado publicidad han sido e-mailing, redes sociales, páginas web y blogs, dándose lugar a la 
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difusión del mismo a través del enlace directo que ofrece la propia empresa que aloja el 

cuestionario electrónico.  

No se ha considerado útil el ofrecimiento de un incentivo para estimular las 

respuestas, puesto que a juicio de Baena et al. (2010) puede fomentar la multientrada del 

mismo individuo. No se ha estimado tampoco la necesidad de introducir aleatoriedad en 

los ítems, lo que podría complicar el análisis, ni introducir un cuestionario adaptativo (sólo 

se ha introducido una pregunta filtro inicial para seleccionar la muestra).  

Algo que sí se ha valorado bastante es el número de ítems en cada pantalla o página 

y el número de pantallas total, dado que esto puede afectar a la tasa de respuestas y en 

concreto a las tasas de finalización. Además, se da la posibilidad de retroceder para 

rectificar respuestas. También se ha añadido una barra de progreso para informar al 

encuestado del punto del cuestionario en el que se encuentra, tratando así de disminuir la 

tasa de abandono al ser honestos con el tiempo que falta para su finalización. Finalmente se 

optó por nueve páginas o pantallas, destinándose la novena al agradecimiento por haber 

participado en la encuesta. La separación de preguntas e ítems entre páginas responde a la 

búsqueda de equilibrio entre el número de los mismos, tratando de guardar la agrupación 

temática de las escalas. 

En la TABLA 6.3 se ha recogido la estructura del cuestionario. Su estructura lógica 

se ha basado en las indicaciones de Trespalacios et al. (2005). El tiempo estimado de 

respuesta es de siete minutos, lo que entraría en límites apropiados. Todas las preguntas del 

cuestionario son de respuesta obligatoria. A pesar de que puede influenciar una mayor tasa 

de abandono, supone que no existirán valores perdidos en los cuestionarios finalizados. 

Para responder, se ha solicitado al encuestado que pensara en el último destino de turismo 

rural que había visitado y que respondiera a las preguntas del cuestionario en base a ese 

punto de referencia.  
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TABLA 6.3. ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO ON LINE 

Página Bloque Preguntas y escalas Nº indicadores 

1 Preguntas de introducción 
Encabezado y solicitud de participación. 
Frecuencia en la práctica de turismo rural. 

1 

2 Preguntas de introducción 
Motivaciones. 
Comportamiento de regreso. 
Comportamiento de recomendación. 

8 

3 Preguntas objetivo 

Escala imagen cognitiva. 
Escala imagen afectiva. 
Escala calidad. 
Escala valor. 

17 

4 Preguntas objetivo 
Escala confianza en el destino. 
Escala confianza en los proveedores de 
servicios turísticos. 

9 

5 Preguntas objetivo 
Escala identidad con el destino. 
Escala dependencia del destino. 

12 

6 Preguntas objetivo 

Escala satisfacción con los atributos del destino. 
Escala satisfacción con las relaciones con los 
proveedores de servicios turísticos. 
Escala satisfacción con los residentes. 

17 

7 Preguntas objetivo 
Escala lealtad actitudinal. 
Escala lealtad comportamental. 

8 

8 Preguntas de clasificación 
Sexo. 
Edad. 
Lugar de residencia. 

3 

9 Cierre de la encuesta  Agradecimiento y despedida. - 

FUENTE: Elaboración propia basada en Trespalacios et al. (2005)  

 

Que una persona responda más de una vez puede alterar considerablemente los 

resultados de la encuesta si este hecho se repite metódicamente (Baena et al., 2010). Sin 

embargo, algunos autores apuntan a que la tasa de encuestados que repiten en su 

participación en la encuesta es inferior al 3% en la mayoría de los estudios, lo cual no 

supone una amenaza para la fiabilidad de la investigación por encuesta on line (Reips, 

2002). Sin embargo, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar la 

posibilidad de que ocurra, como pueden ser la activación de cookies o el control de la IP, 

aunque tampoco ofrecen un control exhaustivo del problema de la multientrada. En España 

la mayoría de los usuarios de Internet poseen una IP dinámica, por lo que al reiniciar el 

módem cambia la IP apareciendo como un usuario diferente. También es habitual que una 

misma IP sea compartida por diferentes personas o empresas en una misma red, por lo que 

borrar las entradas duplicadas de la misma IP no sería recomendable, pues no tiene por qué 

corresponder al mismo usuario. Otra opción puede ser el uso de cookies, que sólo son 

efectivas si se intenta acceder dos veces al estudio con el mismo ordenador aunque, sólo 

con borrarlas se evita fácilmente la función para la que se han diseñado (Baena et al., 

2010). Por lo que respecta al presente estudio, en la prevención multientrada no se han 
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habilitado cookies para que diferentes personas en un mismo hogar o empresa puedan 

responder al cuestionario a través de la misma IP. Sí se han observado los  registros 

automáticos de IPs sin haberse encontrado ninguna problemática en cuanto a estas 

cuestiones. Por ello, se entiende asumible el posible riesgo de multientrada haciendo caso a 

las consideraciones de Reips (2002). 

El software que ofrece SurveyMonkey para la elaboración de encuestas on line en 

su versión de pago favorece trabajar el diseño visual del cuestionario, para que sea más 

amigable o para incorporar la imagen corporativa. En la presente investigación se ha 

utilizado un diseño basado en la imagen del grupo de investigación “Marketing y Gestión 

Turística”, MARKETUR, de la Universidad de Extremadura, en el cual se enmarca el 

desarrollo de la presente investigación. La FIGURA 6.2 recoge la imagen de la primera 

página del cuestionario en su versión on line. 

FIGURA 6.2. PRIMERA PÁGINA DEL CUESTIONARIO ON LINE 

 

FUENTE: Elaboración propia con el soporte ofrecido por www.surveymonkey.com  

 

Una vez elaborado el cuestionario se desarrolló un pretest del mismo. Miquel et al. 

(2000) afirman que cuando el cuestionario está totalmente redactado de acuerdo con el 

diseño previsto, hay que someterlo a un control por especialistas para que hagan las 

consideraciones oportunas. Este paso permite obtener ideas sobre cómo reformular alguna 
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de las preguntas, descubrir posibles ambigüedades o añadir algo que pueda faltar. Sarabia-

Sánchez (2013) enumera ciertas preguntas a las que habría que dar respuesta: ¿están todas 

las variables de interés?, ¿se navega adecuadamente por el cuestionario?, ¿está 

correctamente diseñada la estructura del cuestionario?, ¿hay problemas de redacción? o 

¿cuánto tiempo se demora en responder al cuestionario? 

En el pretest del cuestionario ha participado una representación de académicos (12 

profesores e investigadores de diversas universidades españolas) y profesionales (8 

profesionales del sector del turismo rural, pero también del turismo en general y del 

marketing). A partir de sus opiniones se ha tratado de verificar la idoneidad de la estructura 

del cuestionario, de las preguntas y escalas seleccionadas, de su comprensión y posibles 

ambigüedades, y la estimación del tiempo de respuesta. Tras el pretest y la valoración de 

las sugerencias recopiladas se incorporaron algunas correcciones.  

Después de esta primera fase de perfeccionamiento del cuestionario se ha 

desarrollado un pilotaje del mismo, seleccionando una pequeña submuestra de la población 

objeto de estudio para comprobar de forma definitiva la corrección del mismo (Miquel et 

al., 2000). La prueba piloto se desarrolló con una muestra de 11 personas, con el ánimo de 

poder identificar posibles problemáticas que pudieran surgir antes de su envío definitivo, 

así como comprobar posibles problemas técnicos aparejados a la plataforma on line en la 

que se alojaba el cuestionario. El cuestionario fue de nuevo revisado teniendo en cuenta los 

resultados de esta segunda prueba, así como el diseño final del mismo en su versión 

electrónica.  

Una vez incorporadas las consideraciones oportunas y redactado el cuestionario 

definitivo, estaría en condiciones de ser lanzado oficialmente y, por tanto, de desarrollarse 

el trabajo de campo (Miquel et al., 2000). Sin embargo, antes de abordar las cuestiones 

relacionadas con el trabajo de campo es necesario hacer una mención pormenorizada de 

cómo se han identificado y seleccionado las escalas de medición de las variables objeto de 

estudio y cómo estas se han incorporado al cuestionario. Estas cuestiones se presentan en 

el siguiente apartado, sobre el apoyo del ANEXO 3, que se destina a la recopilación de 

todas las escalas de medida que se han utilizado para el estudio de los constructos que 

participan en el modelo teórico propuesto. El ANEXO 4 acoge el cuestionario definitivo. 
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6.4. LA MEDICIÓN DE LAS VARIABLES E IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y 

ADAPTACIÓN DE INDICADORES 

La revisión de la literatura realizada supone el punto de partida para la 

identificación y selección de escalas para la medición de las variables latentes. Para todos 

los constructos involucrados en este modelo se han utilizado escalas e indicadores 

probados en la literatura. Si bien para el constructo calidad y las dimensiones imagen 

cognitiva y satisfacción con las características del destino, se han desarrollado escalas a 

partir de las indicaciones de Hinkin (1995) (ver TABLA 6.4). El motivo estriba en que se 

comprueba que estos constructos y dimensiones se han abordado fundamentalmente a 

través de indicadores formativos, en los que se evalúan aspectos concretos de los destinos 

(recursos turísticos naturales y culturales, actividades, alojamientos, clima, servicio, etc.). 

Sin embargo, se intenta obtener una valoración global de estos componentes por lo que se 

ha estimado más adecuado utilizar indicadores reflectivos. El apoyo teórico para distinguir 

entre indicadores reflectivos y formativos, y sus particularidades se ha encontrado en 

MacKenzie et al. (2005). Según estos autores, los modelos con indicadores reflectivos 

“postulan que la covariación entre las medidas es explicada por la variación en un factor 

común latente subyacente”, mientras que los modelos con indicadores formativos 

“postulan que las medidas conjuntamente influencian el constructo latente compuesto, y su 

significado emana de las medidas hacia el constructo en el sentido de que el significado 

completo del constructo latente compuesto deriva de sus medidas” (MacKenzie et al., 

2005: 711-712). 

Según Hinkin (1995), el primer paso para el desarrollo de escalas es asegurar la 

validez de contenido, distinguiendo entre el uso del enfoque deductivo y el inductivo. 

Mientras que el enfoque deductivo se centra en utilizar una escala previa a la recolección 

de los datos, el enfoque inductivo se centra en la obtención de los ítems preguntando 

directamente a los encuestados sobre una descripción de los aspectos particulares de sus 

comportamientos. A partir de la literatura revisada, y con base en otras escalas 

desarrolladas con indicadores formativos, se han generado las escalas con indicadores 

reflectivos, apostando por el enfoque deductivo, según el cual se utilizan definiciones 

conceptuales halladas en la teoría, con el apoyo de la evaluación de expertos para los ítems 

creados (véase la descripción del pretest en el apartado 6.3). 
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TABLA 6.4. BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO DE ESCALAS 

Decisión Recomendación 

Ítems invertidos No son recomendables, puede introducir un error sistemático. 

Número de ítems 
en la medida 

Muy pocos ítems pueden afectar a la validez de contenido y de constructo, la 
consistencia interna y la fiabilidad test-retest. Demasiados ítems pueden crear 
problemas de fatiga o sesgos de respuesta. Una adecuada consistencia interna se puede 
obtener con tan sólo tres indicadores. 

Escalamiento de 
los ítems 

La escala debe generar suficiente varianza entre los encuestados para el posterior 
análisis estadístico. Se demuestra que el estudio de la fiabilidad a través del alfa de 
Cronbach crece hasta el uso de 5 puntos, a partir de ahí se estabiliza. 

Muestra 
Clara definición de la muestra, procedimiento de muestreo, tasas de respuestas y 
proceso de administración del cuestionario. 

Tamaño de la 
muestra necesaria 

Las recomendaciones sobre el ratio ítem-respuesta oscila entre 1:4 hasta al menos 
1:10. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Hinkin (1995) 

 

En cuanto al número de indicadores seleccionados para la medición de cada 

constructo, se han tenido en cuenta las indicaciones de MacKenzie et al. (2005), que 

afirman que los investigadores usan múltiples medidas de sus constructos porque (a) 

muchos constructos no pueden ser medidos sin error, (b) es difícil que un único indicador 

capture adecuadamente la amplitud del dominio del constructo, y (c) es necesario no 

confundir el método de medida del constructo de interés. Por tanto, se rechaza en este 

trabajo la utilización de un único ítem frente a las escalas multi-ítem, dado que las primeras 

son más susceptibles de errores aleatorios. Además, sumando las valoraciones de una 

escala de varios ítems las posibles fluctuaciones aleatorias tienden a neutralizarse, de modo 

que estas escalas tienden a poseer más confiabilidad (Miquel et al., 2000). Hinkin (1995) 

añade que un constructo puede ser representado por dos indicadores, aunque tres sería el 

número mínimo y, a efectos prácticos, lo ideal sería que los constructos estuviesen 

representados por entre cinco y siete indicadores. No se considera la utilización de ítems 

invertidos como así lo recomienda el autor.  

En cuanto al tamaño de la muestra Hair et al. (2000: 631) destacan que existen 

cuatro factores que afectan a los requisitos del tamaño muestral: (1) una mala 

especificación del modelo, (2) el tamaño del modelo, (3) el no cumplimiento de la 

normalidad, y (4) el procedimiento de estimación. Propone un valor mínimo del ratio ítem-

respuesta entre 1:5 y 1:10, siendo este último el más apropiado según los autores. Si los 
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datos no cumplieran con los supuestos de normalidad multivariante, habría que aumentar el 

ratio hasta 1:15. Sin embargo, las cuestiones relacionadas con la muestra se abordan más 

exhaustivamente en el apartado 6.2. 

En cuanto al escalamiento de los ítems, Preston y Colman (2000) afirman que a 

pesar de décadas de investigación la cuestión sobre el número óptimo de categorías de 

respuesta en las escalas de Likert está todavía por resolver, siendo las de cinco y siete 

puntos las más utilizadas. Los autores aseguran que son más frecuentes los estudios que 

demuestran la maximización de la fiabilidad con escalas de siete puntos, mientras que 

pocos lo constatan para escalas de cinco. Estos autores desarrollaron un trabajo para 

estudiar la idoneidad del número de respuestas en las escalas de Likert que amplía la 

perspectiva sobre el estudio de la validez, la fiabilidad y la fuerza para discriminar entre 

categorías de respuestas, con la introducción de la percepción de los encuestados sobre la 

dificultad o sencillez de las escalas para expresar sus respuestas. Las puntuaciones más 

fiables se obtuvieron con escalas de entre siete y diez puntos. La validez y el poder de 

discriminación indicaron que las escalas con pocas categorías de respuestas tienen un peor 

comportamiento. Las preferencias de los individuos se han estimado preguntando por la 

facilidad de uso, la rapidez y por su capacidad para expresar sus sentimientos 

adecuadamente. Los resultados conjuntos para estos tres aspectos indican que las escalas 

con dos, tres o cuatro categorías de respuestas son menos preferidas y que, en general, los 

encuestados prefieren escalas de diez puntos, seguido de cerca por las de siete y nueve 

puntos. Por el contrario, Hinkin (1995) afirma que las escalas de cinco puntos demuestran 

ser más fiables y que a partir de ahí los valores de la fiabilidad a través el alfa de Cronbach 

se estabilizan. Sin embargo, hay más autores que defienden la idoneidad de utilizar escalas 

superiores a cinco, por ejemplo, de siete o diez puntos como así hacen Cummins y Gullone 

(2000). Con estos antecedentes, parece más apropiado utilizar escalas de Likert de siete 

puntos. 

En cuanto a la dimensionalidad de los constructos, hay que destacar que aquellos 

constructos que pretenden introducir la perspectiva relacional en este modelo se tratan 

desde un punto de vista multidimensional. Se estima que de esta forma se trata de 

enriquecer los hallazgos y comprender mejor el funcionamiento de estos conceptos. 

A continuación se detalla la identificación y selección de escalas e indicadores que 

se ha llevado a cabo para desarrollar la medición del modelo teórico propuesto y que tiene 

como base los resultados obtenidos de la revisión de la literatura realizada. Por tanto, a 
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partir de ahí se ha desarrollado un estudio pormenorizado de las escalas utilizadas para 

cada uno de los constructos tenidos en cuenta en esta investigación. La identificación de 

las escalas utilizadas para cada constructo en los estudios revisados se puede consultar en 

las tablas pertenecientes al ANEXO 3, que han servido como apoyo en el proceso de 

identificación, selección y adaptación de indicadores.  

 

6.4.1. Escala para la medición de la imagen 

Se verifica en la literatura que los autores suelen estudiar el constructo imagen con 

la utilización de indicadores formativos (Hernández et al., 2006; Barroso et al., 2007; Chen 

y Tsai, 2007; Chi y Qu, 2008; Faullant et al., 2008; Prayag, 2008, 2009; Rodríguez del 

Bosque y San Martín, 2008; Lee, 2009; Mechinda et al., 2010; Morais y Lin, 2010; Wang 

y Hsu, 2010; Prayag y Ryan, 2012; Çoban, 2012; Ki et al., 2012; Ozturk y Qu, 2008; Park 

y Njite, 2010; Chen y Phou, 2013; Mohamad et al., 2013; Phillips et al., 2013). Por ello, 

dado que este constructo ha sido ampliamente tratado en la literatura y que lo que interesa 

en esta investigación es comprobar sus efectos sobre la satisfacción global como 

mediadora entre el modelo transaccional y la lealtad, se prefiere abordar una medición 

general a través de indicadores reflectivos. 

Por otro lado, Baloglu y McCleary (1999) afirman que los investigadores están de 

acuerdo en que la imagen posee una evaluación perceptual/cognitiva y otra afectiva. En 

este trabajo se seguirá esta premisa distinguiendo entre ambas dimensiones de la imagen 

del destino. 

La imagen cognitiva se refiere a las creencias o conocimientos sobre los atributos 

del destino (Baloglu y McCleary, 1999) o, dicho de otro modo, se relaciona con los 

atributos funcionales, referidos al conocimiento que posee el individuo sobre el objeto 

evaluado. La imagen afectiva se referiría a los sentimientos o emociones que suscita el 

destino (Hernández et al., 2006).  

La TABLA 6.5 recoge los indicadores reflectivos que se proponen para la 

evaluación de la imagen cognitiva, creados como reflejo de los indicadores formativos que 

frecuentemente se utilizan en la evaluación de esta dimensión de la imagen. La escala más 

frecuente es la de Echtner y Ritchie (1991) y con apoyo en sus atributos se ha intentado 

construir un reflejo de los mismos en su aplicación al turismo rural.  
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Para la medición de la imagen afectiva se ha seleccionado la escala de diferencial 

semántico utilizada por Rodríguez del Bosque y San Martín (2008), Morais y Lin (2010), 

Wang y Hsu (2010). En cuanto a la fiabilidad de la misma en estos estudios es adecuada, 

calculándose un alfa de Cronbach de 0,63 para el primero y de 0,80 para el segundo (para 

el tercero no se ha detallado esta información). La TABLA 6.5 recoge la trasformación que 

se ha desarrollado de la misma en una escala de Likert, con el objetivo de guardar la 

homogeneidad en cuanto a los tipos de escalas de intervalo usadas en todo el modelo de 

medida. 

TABLA 6.5. ESCALA PARA LA MEDICIÓN DE LA IMAGEN DE LOS 
DESTINOS DE TURISMO RURAL 

Dimensiones Estudios Indicadores 

Imagen 
cognitiva 

Nuevo con base en Echtner y 
Ritchie (1991) 

[IMC1] Cuenta con BUENAS CONDICIONES para hacer 
turismo rural (recursos turísticos, infraestructuras, 
alojamientos, restauración…). 

Nuevo con base en Echtner y 
Ritchie (1991) 

[IMC2] Ofrece buenas EXPERIENCIAS de turismo rural. 

Nuevo con base en Echtner y 
Ritchie (1991) 

[IMC3] Refleja la AUTENTICIDAD del medio rural. 

Nuevo con base en Echtner y 
Ritchie (1991) 

[IMC4] Ofrece posibilidades para CONOCER y 
APRENDER cosas del medio rural. 

Nuevo con base en Echtner y 
Ritchie (1991) 

[IMC5] Ofrece EXPERIENCIAS ÚNICAS en el medio rural. 

Imagen 
afectiva 

Rodríguez del Bosque y San 
Martín (2008), Morais y Lin 
(2010), Wang y Hsu (2010) 

[IMA1] Es un lugar DIVERTIDO. 
[IMA2] Es un lugar RELAJANTE. 
[IMA3] Es un lugar EMOCIONANTE. 
[IMA4] Es un lugar AGRADABLE. 

FUENTE: Elaboración propia  

 

6.4.2. Escala para la medición de la calidad percibida 

Al igual que sucede con la imagen cognitiva, frecuentemente se ha estudiado este 

constructo con indicadores formativos (Tian-Cole et al., 2002; Lee et al., 2004, 2007; 

Alexandris et al., 2006; Gallarza y Gil, 2006; Alén et al., 2007; Chen y Tsai, 2007; 

Hutchinson et al., 2009; Nowacki, 2009; Huang y Su, 2010; Žabkar et al., 2010; Chen et 

al., 2011; Lee et al., 2011; Su et al., 2011; Su y Fan, 2011; Kim et al., 2012; Moutinho et 

al., 2012), habiendo encontrado sólo un ejemplo de medición con indicadores reflectivos 

(Hosany y Witham, 2010), siendo este constructo identificado como calidad percibida 

global, lo que parece favorecer este tipo de mediciones.  

Es frecuente encontrar estudios que miden la calidad percibida partiendo de la bien 

conocida escala SERVQUAL, propuesta por Parasuraman et al. (1988), constituida con 
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diversas dimensiones e indicadores formativos. En la revisión de la literatura realizada se 

han encontrado ejemplos (Alén et al., 2007; Huang y Su, 2010; Su y Fan, 2011). Sin 

embargo, aunque frecuentemente se han elaborado los indicadores para la medición de la 

calidad percibida con indicadores formativos, parece factible hacerlo con indicadores 

reflectivos, que traten de incorporar esa evaluación general entre expectativas y resultados 

que los autores apuntan en sus definiciones de calidad percibida. La TABLA 6.6 recoge 

una propuesta de escala para la medición de la calidad con indicadores reflectivos, 

identificados como un posible reflejo de los indicadores formativos propuestos por 

Parasuraman et al. (1988) en la escala SERVQUAL.  

TABLA 6.6. ESCALA PARA LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA DE 
LOS DESTINOS DE TURISMO RURAL 

Estudios Indicadores 

Nuevo con base en 
Parasuraman et al. (1988) 

[CAL1] Cuenta con LO QUE BUSCABA. 

Nuevo con base en 
Parasuraman et al. (1988) 

[CAL2] MERECE LA PENA visitarlo. 

Nuevo con base en 
Parasuraman et al. (1988) 

[CAL3] Hace que me sienta BIEN en él. 

Nuevo con base en 
Parasuraman et al. (1988) 

[CAL4] Ofrece EXPERIENCIAS DE CALIDAD. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

6.4.3. Escala para la medición del valor percibido 

Para la medición del constructo valor percibido, se han utilizado como base las escalas 

propuestas por Mechinda et al. (2009, 2010), cuya consistencia interna medida a través del 

alfa de Cronbach es de 0,913 y 0,93 respectivamente. Dados estos valores se estima que 

utilizar estas escalas en el contexto del turismo rural puede ofrecer también buenos 

resultados. Se ha realizado una combinación de los indicadores utilizados como presenta la 

TABLA 6.7, de modo que la escala a testar posee cuatro indicadores.  

Por su parte, la FIGURA 6.3 representa pormenorizadamente el modelo de medida del 

submodelo transaccional, identificando cada uno de los indicadores que favorecen la 

medición de cada constructo y de cada dimensión propuesta en este submodelo. Recoge 

también la única hipótesis de investigación planteada para el submodelo transaccional, que 

se concreta en trasladar el efecto de la imagen, la calidad y el valor al constructo 

satisfacción global que actuaría como mediador ante la lealtad al destino.  
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TABLA 6.7. ESCALA PARA LA MEDICIÓN DEL VALOR PERCIBIDO DE LOS 
DESTINOS DE TURISMO RURAL 

Estudios Indicadores 

Mechinda et al. 
(2009) 

[VAL1] Me aporta un GRAN VALOR. 

Mechinda et al. 
(2010) 

[VAL2] Dispone de BUENOS PRECIOS. 

Mechinda et al. 
(2009, 2010) 

[VAL3] Ofrece unos servicios turísticos por ENCIMA DE MIS EXPECTATIVAS.   

Mechinda et al. 
(2009, 2010) 

[VAL4] Ofrece una buena relación CALIDAD-PRECIO. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

FIGURA 6.3. SUBMODELO TRANSACCIONAL PARA EL ESTUDIO CAUSAL 
DE LOS DETERMINATES DE LA LEALTAD HACIA LOS DESTINOS DE 

TURISMO RURAL  

 
SIGLAS: 

Imagen: IC “Imagen cognitiva”, IA “Imagen afectiva”. 
FUENTE: Elaboración propia 
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6.4.4. Escalas para la medición de la satisfacción 

6.4.4.1. Escala para la medición de la satisfacción mixta 

Se ha tratado de dar al constructo satisfacción un enfoque innovador, tratando de 

involucrar la satisfacción con los atributos del destino y la satisfacción que se produce en 

cuanto a las relaciones que se desarrollan con los proveedores de servicios turísticos y con 

los propios residentes del destino. Por ello, se ha considerado la satisfacción como un 

constructo con tres dimensiones que se ha denominado satisfacción mixta. 

La primera dimensión es la satisfacción con los atributos del destino de turismo 

rural. En el ámbito de los destinos turísticos este constructo se ha venido utilizando en 

varios trabajos (Alegre y Cladera, 2006, 2009; Matzler et al., 2007; Chi y Qu, 2008; Chi, 

2011, 2012; Maroofi y Dehghan, 2012; Ozdemir et al., 2012a, b; Phillips et al., 2013). 

Según la literatura revisada, este constructo se ha estudiado con indicadores formativos 

(Alegre y Cladera, 2006, 2009; Matzler et al., 2007; Chi y Qu, 2008; Maroofi y Dehgan, 

2012; Ozdemir et al., 2012a, b; Phillips et al., 2013). Para el desarrollo de indicadores 

reflectivos se han utilizado los resultados obtenidos de una aplicación del constructo 

testada por Campón et al. (2010) en destinos de turismo rural, a partir de la escala 

desarrollada por Chi y Qu (2008). Los reflejos que supondrían los citados indicadores en 

su constitución como reflectivos sobre los formativos propuestos por Campón et al. (2010) 

se presentan en la TABLA 6.8 con la citada trasformación. 

En cuanto a la dimensión satisfacción con las relaciones con los proveedores de 

servicios turísticos, se han identificado dos trabajos que utilizan esta dimensión (Yen et al., 

2009; Choo y Petrick, 2012) y que pueden constituir la base para la selección de su escala. 

Se ha estimado más relevante utilizar la escala unidimensional de Yen et al. (2009), basada 

en la escala original de De Wulf et al. (2001). Tanto en la escala original de De Wulf et al. 

(2001), como en la de Yen et al. (2009) se pone de manifiesto una alta fiabilidad de la 

escala. Su adaptación al contexto de estudio se encuentra en la TABLA 6.8.  

Los escasos resultados que aporta la revisión de literatura realizada sobre indicios 

de la medición de la satisfacción con las relaciones con los residentes de los destinos 

conducen a los trabajos de Alegre y Cladera (2006, 2009) y Chi y Qu (2008). Al estudiar la 

satisfacción con los atributos del destino, Alegre y Cladera (2006) encontraron una 

dimensión compuesta por dos indicadores “treatment as a customer” y “hospitality of the 

islanders”. En un trabajo posterior, Alegre y Cladera (2009) determinan para la 
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satisfacción con los atributos del destino una dimensión compuesta por los indicadores 

“treatment”, “hospitality” y “safety”, que denominan “satisfaction with social life”. 

Destaca el hecho de que el alfa de Cronbach de este constructo es de 0,80. Llama la 

atención la identificación de una dimensión que han denominado “satisfaction with 

hospitality” y cuyos indicadores son “nightlife”, “information”, “signing” y “cultural 

activities”. Dado que en este trabajo se buscan los aspectos más relacionales con la 

población local se elimina la posibilidad de utilizar esta escala. En un trabajo exclusivo 

sobre la generación de la satisfacción hacia el destino turístico, Campo y Garau (2010) tras 

un análisis factorial sobre atributos del destino encuentran un factor que denominan 

“satisfacción con la hospitalidad” y cuyos indicadores son “treatment as a customer” y 

“hospitality of local residents”. 

A partir de estas evidencias en la literatura se apuesta por la construcción de la 

dimensión “satisfacción con las relaciones con los residentes” como sigue en la TABLA 

6.8. En cuanto al indicador “treatment as a customer” en su adaptación se ha introducido la 

palabra “amable” para orientar su percepción, puesto que el encuestado podría 

malinterpretarlo con una connotación negativa asociado al “turista” en el espacio rural 

como un “intruso”, que aparejado a la actividad turística, perjudica la autenticidad y 

tranquilidad de estas zonas. Se han incluido además dos indicadores que tendrían relación 

con la función que muchas veces cumplen los residentes de un destino, ayudar en la 

resolución de problemas que pueden darse durante la estancia como, por ejemplo, 

solucionar problemas de conexión telefónica o Internet, búsqueda de un centro de salud y/o 

farmacia, contacto con la policía, etc. y de ofrecer informaciones sobre horarios, lugares, 

direcciones, etc.  
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TABLA 6.8. ESCALA PARA LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN MIXTA 
CON LOS DESTINOS DE TURISMO RURAL 

Dimensiones Estudios Indicadores 

Satisfacción 
con los 

atributos del 
destino 

Nuevo con base en 
Campón et al. 
(2010) 

[SAD1] Encuentro todos los SERVICIOS NECESARIOS PARA MI 
ESTANCIA. 

Nuevo con base en 
Campón et al. 
(2010) 

[SAD2] Encuentro todo lo que necesito para TENER UNA 
EXPERIENCIA SATISFACTORIA. 

Nuevo con base en 
Campón et al. 
(2010) 

[SAD3] Consigo satisfacer mis MOTIVACIONES como turista rural. 

Nuevo con base en 
Campón et al. 
(2010) 

[SAD4] Recibo los SERVICIOS QUE ESPERABA recibir. 

Satisfacción 
con las 

relaciones 
con los 

proveedores 
de servicios 
turísticos 

De Wulf et al. 
(2001) 

[SRP1] Tengo una BUENA RELACIÓN con las empresas turísticas. 
[SRP2] Las empresas turísticas tratan de forma ESPECIAL a los 
CLIENTES HABITUALES. 

[SRP3] Estoy SATISFECHO CON MI RELACIÓN con las empresas 
turísticas. 

Satisfacción 
con las 

relaciones 
con los 

residentes 

Alegre y Cladera 
(2006, 2009), 
Campo y Garau 
(2010) 

[SRR1] Recibo un TRATO AMABLE como turista por parte de los 
residentes. 

[SRR2] Estoy satisfecho con la HOSPITALIDAD de sus gentes. 

Nuevo 
[SRR3] Estoy satisfecho con la disposición de los residentes a 
RESOLVER PROBLEMAS, INCIDENCIAS o CONTRATIEMPOS 
que pueda tener. 

Nuevo 
[SRR4] Estoy satisfecho con la disposición de los residentes a 
OFRECER INFORMACIÓN. 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 

6.4.4.2. Escala para la medición de la satisfacción global 

A pesar de que este constructo frecuentemente se ha estudiado a través de un único 

indicador (Bigné et al., 2001, 2005; Baloglu et al., 2003; Alegre y Cladera, 2006, 2009; 

Um et al., 2006; Alén et al., 2007; Barroso et al., 2007; Chen y Tsai, 2007; Hui et al., 

2007; Jang y Feng, 2007; Chi y Qu, 2008; Prayag, 2008, 2009; Campo et al., 2010; Park y 

Njite, 2010; Prebensen et al., 2010; Rivera y Croes, 2010; Assaker et al., 2011; Çoban, 

2012; Maroofi y Dehghan, 2012; Prayag y Ryan, 2012; Eusébio y Vieira, 2013; Phillips et 

al., 2013), a partir de las recomendaciones de MacKenzie et al. (2005) sobre los peligros 

de utilizar un único ítem, se ha apostado por una escala multi-ítem.  
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Para la identificación de los indicadores que formen parte de la escala para la 

medición de la satisfacción global se han tenido en cuenta las investigaciones de Rodríguez 

del Bosque y San Martín (2008), Williams y Soutar (2009), Wang y Hsu (2010), Yüksel et 

al. (2010), Žabkar et al. (2010) y Forgas et al. (2012), que tienen como denominador 

común que han basado sus escalas en las propuestas por Oliver (1980, 1997, 1999). La 

fiabilidad de las escalas utilizadas como base es alta para los estudios que han ofrecido esta 

información: para el de Williams y Soutar (2009) el alfa de Cronbach es de 0,92, para el de 

Yüksel et al. (2010) es de 0,80, para el de Žabkar et al. (2010) es 0,73, y para el de Forgas 

et al. (2012) el valor de la fiabilidad compuesta es 0,88. La TABLA 6.9 contiene la 

adaptación de los indicadores utilizados en estos trabajos para construir una escala para la 

medición de la satisfacción global hacia los destinos de turismo rural. Se ha enriquecido la 

escala con un indicador propuesto por Tse y Wilton (1988) y Oliver (1997) que observan la 

distancia al punto ideal como una medida de la satisfacción que refleja cómo debería ser el 

desempeño del servicio.  

TABLA 6.9. ESCALA PARA LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL 
CON LOS DESTINOS DE TURISMO RURAL 

Estudios Indicadores 

Williams y Soutar (2009) [SGL1] He tenido una BUENA EXPERIENCIA. 
Rodríguez del Bosque y San Martín 
(2008), Williams y Soutar (2009), Wang 
y Hsu (2010) 

[SGL2] Hice una BUENA ELECCIÓN. 

Rodríguez del Bosque y San Martín 
(2008), Williams y Soutar (2009) 

[SGL3] Encontré exactamente EL DESTINO DE TURISMO 
RURAL QUE BUSCABA. 

Williams y Soutar (2009), Yüksel et al. 
(2010), Žabkar et al. (2010), Forgas et 
al. (2012) 

[SGL4] Me siento SATISFECHO CON LA DECISIÓN de 
haberlo visitado. 

Wang y Hsu (2010), Forgas et al. (2012) 
[SGL5] Mis EXPECTATIVAS SE HAN CUMPLIDO en todo 
momento. 

Oliver (1997), Tse y Wilton (1988) [SGL6] Me siento próximo a un DESTINO IDEAL. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

6.4.5. Escala para la medición de la confianza 

Este trabajo se decanta por abordar tanto la confianza hacia el destino, puesto que 

de lo que se trata es de estudiar la perspectiva relacional con respecto a los destinos de 

turismo rural en general; como la confianza que se deposita en los proveedores de servicios 

turísticos. De modo que el constructo confianza poseería dos dimensiones: confianza en el 

destino y confianza en los proveedores de servicios turísticos del destino. 
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Como ya se ha señalado, existen pocos estudios que estudien la confianza hacia el 

destino turístico. Los únicos antecedentes se han identificado en los trabajos de Tsai (2012) 

y Chen y Phou (2013). Tsai (2012) desarrolla una escala propia con un valor de la 

fialibidad compuesta del constructo de 0,87, con lo cual dada su orientación y su fiabilidad 

se estima que puede ser interesante tenerla en cuenta en este trabajo. La escala de Chen y 

Phou (2013) se compone de dos dimensiones, fiabilidad e intenciones, obteniendo un 

coeficiente de la fiabilidad compuesta de 0,700. Por ello, se entiende que ambas escalas 

son fiables como base para construir una escala para la medición de la dimensión confianza 

hacia el destino turístico.  

A partir de esta escala se han añadido otros indicadores como la confianza en 

encontrar todos los servicios e informaciones requeridas, así como la confianza en que la 

experiencia será agradable, indicadores que se han entendido imprescindibles a la luz de la 

definición dada a la confianza aplicada a los destinos turísticos ofrecida por Tsai (2012: 

144) y por las definiciones de las dos dimensiones de la confianza, credibilidad y 

benevolencia, otorgadas por Ganesan (1994). Además el contexto del turismo rural exige 

depositar confianza en estos elementos, pues muchos de estos microdestinos no tienen 

todas las infraestructuras turísticas perfectamente desarrolladas, sino que muchos de ellos 

comienzan las iniciativas abriendo alojamientos rurales sin infraestructuras turísticas 

previas, y que podrían o no desarrollarse aparejadas a un crecimiento de la oferta 

específica. En la TABLA 6.10 se encuentran las escalas propuestas. 

También son escasos los trabajos que abordan el estudio de la confianza a nivel de 

proveedores de servicios turísticos en destinos (Anuwichanont y Mechinda, 2009; Kan et 

al., 2009; Yen et al., 2009; Mechinda et al., 2010; Su y Fan, 2011). De las citadas, 

probablemente la más adecuada para su utilización en este estudio es la utilizada por Su y 

Fan (2011), puesto que estos autores ya la aplicaron al contexto del turismo rural. La escala 

original fue desarrollada por Verhoef et al. (2002), demostrando una fiabilidad compuesta 

de 0,76, y una fiabilidad en los parámetros adecuados en el trabajo de Su y Fan (2011) y su 

aplicación al turismo rural. Su adaptación al presente contexto de estudio se presenta en la 

TABLA 6.10. 
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TABLA 6.10. ESCALA PARA LA MEDICIÓN DE LA CONFIANZA HACIA LOS 
DESTINOS DE TURISMO RURAL 

Dimensiones Estudios Indicadores 

Confianza en 
el destino 

Tsai (2012) [COD1] CONFIANZA. 
Tsai (2012), Chen y 
Phou (2013) 

[COD2] TRANQUILIDAD y SEGURIDAD. 

Nuevo 
[COD3] SEGURIDAD de encontrar todo LO QUE NECESITO en mi 
estancia. 

Nuevo 
[COD4] SEGURIDAD de encontrar toda la INFORMACIÓN 
NECESARIA para mi viaje. 

Nuevo 
[COD5] SEGURIDAD de disfrutar de una AGRADABLE 
EXPERIENCIA. 

Confianza 
hacia el 

proveedor de 
servicios 
turísticos 

Verhoef et al. 
(2002) 

[COP1] Cumplen sus PROMESAS.  
[COP2] Dan PRIORIDAD a la SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.  
[COP3] Cumplen las PROMESAS QUE ME HACEN. 

[COP4] Ofrecen un BUEN SERVICIO.  

FUENTE: Elaboración propia 

 

6.4.6. Escala para la medición del apego  

Autores como Alexandris et al. (2006), Yüksel et al. (2010), Su et al. (2011) y 

Prayag y Ryan (2012) han utilizado como base la escala para la medición del apego 

implementada por William y Vaske (2003), complementándola con las escalas propuestas 

por otros autores. Este trabajo se decanta por el uso de la escala original de William y 

Vaske (2003) que diferencia entre las dimensiones “identidad con el lugar” (apego 

emocional) y “dependencia del lugar” (apego funcional) obteniendo una consistencia 

interna según el alfa de Cronbach de entre 0,84 y 0,94 para la primera dimensión y entre 

0,81 y 0,94 para la segunda, en diferentes muestras. En la TABLA 6.11 se presenta la 

adaptación de la escala de Williams y Vaske (2003) al contexto de los destinos de turismo 

rural. Otros autores coinciden en el uso de varios de los indicadores propuestos. Se han 

identificado también en la citada tabla. 
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TABLA 6.11. ESCALA PARA LA MEDICIÓN DEL APEGO A LOS DESTINOS DE 
TURISMO RURAL 

Dimensiones Estudios Indicadores 

Identidad 
con el lugar 

William y Vaske (2003), Yüksel et al. (2010), 
Su et al. (2011) 

[API1] Siento que es PARTE DE MÍ. 

William y Vaske (2003), Su et al. (2011), 
Prayag y Ryan (2012) 

[API2] Siento que es muy ESPECIAL 
PARA MÍ. 

William y Vaske (2003), Alexandris et al. 
(2006), Morais y Lin (2010), Yüksel et al. 
(2010), Su et al. (2011), Prayag y Ryan (2012) 

[API3] ME IDENTIFICO fuertemente con 
él. 

William y Vaske (2003), Alexandris et al. 
(2006), Mechinda et al. (2009), Morais y Lin 
(2010), Su et al. (2011), Prayag y Ryan (2012) 

[API4] Me siento muy APEGADO a él. 

William y Vaske (2003), Yüksel et al. (2010), 
Su et al. (2011) 

[API5] Dice mucho sobre CÓMO SOY. 

William y Vaske (2003), Alexandris et al. 
(2006), Mechinda et al. (2009), Morais y Lin 
(2010), Yüksel et al. (2010), Su et al. (2011), 
Prayag y Ryan (2012) 

[API6] SIGNIFICA MUCHO para mí. 

Dependencia 
del lugar 

William y Vaske (2003), Morais y Lin (2010), 
Su et al. (2011), Prayag y Ryan (2012) 

[APD1] Es un LUGAR EXCELENTE para 
hacer turismo rural.   

William y Vaske (2003), Morais y Lin (2010), 
Su et al. (2011) 

[APD2] NO SE PUEDE COMPARAR con 
otros destinos de turismo rural. 

William y Vaske (2003), Alexandris et al. 
(2006), Morais y Lin (2010), Su et al. (2011) 

[APD3] PREFIERO visitar ESE 
DESTINO antes que cualquier otro. 

William y Vaske (2003), Alexandris et al. 
(2006), Morais y Lin (2010), Su et al. (2011), 
Prayag y Ryan (2012) 

[APD4] Para mí es MÁS IMPORTANTE 
hacer turismo rural en él que en otro lugar. 

William y Vaske (2003), Alexandris et al. 
(2006), Morais y Lin (2010), Su et al. (2011), 
Prayag y Ryan (2012) 

[APD5] Es un lugar INSUSTITUIBLE. 

William y Vaske (2003), Alexandris et al. 
(2006), Morais y Lin (2010), Su et al. (2011) 

[APD6] NO DISFRUTARÍA IGUAL en 
un lugar similar. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

6.4.7. Escala para la medición de la lealtad 

Debido a la clara orientación relacional de esta investigación, se entiende que la 

lealtad en este trabajo debe hacerse explícita. A partir de la revisión de la literatura 

realizada y de los resultados del estudio de Li y Petrick (2008), se estima en este trabajo la 

conveniencia de estudiar la lealtad como un constructo bidimensional compuesto por la 

lealtad actitudinal y comportamental, como así hacen en sus trabajos Hernández et al. 

(2006) y Mechinda et al. (2009). Para la lealtad comportamental se utilizarán los ítems 

propuesto tanto por Hernández et al. (2006) como por Mechinda et al. (2009). Esta escala 

tiene la particularidad de que su medición se realiza a través de escalas de razón. Para la 

lealtad actitudinal se estima más completa la escala utilizada por Mechinda et al. (2009), 

que manifiesta un alfa de Cronbach de 0,846. Para la selección de las escalas se ha tenido 
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en cuenta que tanto la revisita como la recomendación aparecieran, puesto que como ha 

revelado la revisión de la literatura son indicadores clave. También se ha velado por la 

inclusión de ambos en las dos dimensiones, comportamental y actitudinal, de la lealtad. Por 

tanto, en la dimensión comportamental se hace referencia a la lealtad al mismo por el 

comportamiento explícito realizado, mientras que en la actitudinal se trata de recoger la 

disposición a volver o recomendar. Para cumplir este planteamiento se ha introducido el 

indicador que reflejaría una estimación de las veces que ha recomendado el destino. La 

TABLA 6.12 recoge la versión final de la escala utilizada en este trabajo en su adaptación 

a la lealtad hacia los destinos de turismo rural.  

TABLA 6.12. ESCALA PARA LA MEDICIÓN DE LA LEALTAD HACIA LOS 
DESTINOS DE TURISMO RURAL 

Dimensiones Estudios Indicadores 

Lealtad 
comportamental 

Hernández et al. (2006), Mechinda et al. (2009) 
[LEC1] ¿Cuántas VECES HA 
VISITADO ese destino? 

Hernández et al. (2006), Mechinda et al. (2009), 
Lee et al. (2007) 

[LEC2] ¿Cuántos DÍAS HA PASADO 
o SUELE PASAR en una visita a ese 
destino? 

Nuevo 
[LEC3] ¿Cuántas VECES ESTIMA 
QUE HA RECOMENDADO ese 
destino? 

Lealtad 
actitudinal 

Mechinda et al. (2009) 
[LEA1] Me considero un VISITANTE 
FIEL. 

Mechinda et al. (2009) 
[LEA2] Lo VOLVERÉ a visitar en mi 
PRÓXIMO VIAJE de turismo rural. 

Gallarza y Gil (2006), Hernández et al. (2006), 
Lee et al. (2007), Matzler et al. (2007), Yüksel 
y Yüksel (2007), Chi y Qu (2008), Faullant et 
al. (2008), Prayag (2008, 2012), Rodríguez del 
Bosque y San Martín (2008), Mechinda et al. 
(2009), Chen et al. (2011), Lee et al. (2011), Su 
et al. (2011), Çoban (2012), Kim et al. (2012), 
Zhou et al. (2013) 

[LEA3] Lo VISITARÉ otra vez EN EL 
FUTURO. 

Gallarza y Gil (2006), Hernández et al. (2006), 
Lee et al. (2007), Matzler et al. (2007), Yüksel 
y Yüksel (2007), Chi y Qu (2008), Faullant et 
al. (2008), Kim (2008), Prayag (2008, 2012), 
Rodríguez del Bosque y San Martín (2008), 
Mechinda et al. (2009), Kolar y Žabkar (2010), 
Chen et al. (2011), Lee et al. (2011), Su et al. 
(2011), Çoban (2012), Forgas et al. (2012), Kim 
et al. (2012), Zhou et al. (2013) 

[LEA4] Lo RECOMENDARÉ a las 
personas que me pidan consejo. 

Lee et al. (2007), Lee et al. (2011), Mechinda et 
al. (2009), Su et al. (2011), Yüksel y Yüksel 
(2007) 

[LEA5] Contaré a otras personas 
COSAS POSITIVAS de él. 

FUENTE: Elaboración propia 
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La FIGURA 6.4 plasma el modelo de medida del submodelo relacional, también 

con todos los constructos, dimensiones e indicadores que incorpora para favorecer su 

medición. El mayor volumen de hipótesis de investigación se concentra en este submodelo. 

Ello radica en que ante el actual estado de la literatura ante el tema objeto de estudio, lo 

que interesa es seguir profundizando en estas relaciones, es decir, en la importancia de la 

utilización del enfoque relacional a la hora de estudiar los determinantes que generan 

lealtad hacia los destinos turísticos y similares, en el caso concreto de los destinos de 

turismo rural.  

FIGURA 6.4. SUBMODELO RELACIONAL PARA EL ESTUDIO CAUSAL DE 
LOS DETERMINATES DE LA LEALTAD HACIA LOS DESTINOS DE 

TURISMO RURAL  

 
SIGLAS: 

Satisfacción mixta: SAD “Satisfacción con los atributos del destino”, SRP “Satisfacción con las relaciones con los 
proveedores de servicios turísticos”, SRR “Satisfacción con las relaciones con los residentes”. 
Confianza: CD “Confianza en el destino”, CP “Confianza en los proveedores de servicios turísticos”. 
Apego: ID “Identidad con el destino”, DD “Dependencia del destino”. 
Lealtad: LC “Lealtad comportamental”, LA “Lealtad actitudinal” 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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6.4.8. Escala para la medición de las motivaciones 

Pocas son las investigaciones que se han enfocado en el estudio del perfil de la 

demanda de turismo rural (e.g. Bote, 1987; Fuentes, 1995; Yagüe, 2002; Albaladejo y 

Díaz, 2003, 2009; Cebrián, 2003; Camargo et al., 2005; Albaladejo et al., 2004), pero aún 

menos, los que segmentan sus motivaciones (Kastenholz et al., 1999; Frochot, 2005; 

Molera y Albaladejo, 2007; Park y Yoon, 2009; Devesa et al., 2010) (véase TABLA 6.13). 

TABLA 6.13. ESTUDIOS SOBRE SEGMENTACIÓN MOTIVACIONAL EN 
TURISMO RURAL 

Estudios Ámbito geográfico Segmentos 

Kastenholz et al. (1999) Portugal 

Want-it-all ruralist 
Independent ruralist 
Traditional ruralist 
Environmental ruralist 

Frochot (2005)** Gran Bretaña 

Actives 
Relaxers 
Gazers 
Rurals 

Molera y Albaladejo (2007) España 

Family rural tourists 
Relax rural tourists 
Active rural tourists 
Rural life tourists 
Tourists of rural accommodation 

Park y Yoon (2009) Corea 
Family togetherness 
Want-it-all 
Learning and excitement 

Devesa et al. (2010) España 

Visitor looking for tranquility, rest and contact with nature 
Cultural visitor 
Proximity, gastronomic and nature visitor 
Return tourist 

**Teniendo en cuenta los beneficios buscados y las principales actividades llevadas a cabo. 
FUENTE: Elaboración propia 

 

A la vista de los resultados obtenidos en los trabajos anteriores sobre segmentación 

de clientes según sus motivaciones, para este estudio se revelan especialmente interesantes 

las segmentaciones de Molera y Albaladejo (2007) y Devesa et al. (2010), puesto que sus 

categorizaciones parecen más claras y exhaustivas. A partir de ambas se ha construido una 

escala para testar las motivaciones que mueven a los turistas rurales a través de los 

segmentos identificados en las citadas investigaciones (ver TABLA 6.14).  
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TABLA 6.14. ESCALA PARA LA MEDICIÓN DE LAS MOTIVACIONES DE LOS 
TURISTAS QUE VISITAN DESTINOS DE TURISMO RURAL  

Estudios Indicadores 

Molera y Albaladejo (2007) [MOT1] Estar con la familia. 
Molera y Albaladejo (2007) [MOT2] Buscar tranquilidad y descanso. 
Molera y Albaladejo (2007) [MOT3] Practicar actividades culturales y en la naturaleza. 
Molera y Albaladejo (2007) [MOT4] Disfrutar de la vida en el medio rural.  
Molera y Albaladejo (2007) [MOT5] Buscar buenos precios y realizar viajes cortos.  
Devesa et al. (2010) [MOT6] Visitar a familiares y amigos.  

FUENTE: Elaboración propia 

 

La FIGURA 6.5 refleja el efecto moderador que las motivaciones pudieran tener 

sobre la relación entre la satisfacción global y la lealtad, con sus respectivos indicadores. 

FIGURA 6.5. EFECTO MODERADOR DE LAS MOTIVACIONES EN EL 
ESTUDIO CAUSAL DE LOS DETERMINANTES DE LA LEALTAD HACIA LOS 

DESTINOS DE TURISMO RURAL  

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Planteada la metodología y los instrumentos para la recogida de la información, a 

continuación se procede a la descripción de las labores relacionadas con el trabajo de 

campo y la recogida de los datos.   

 

6.5. LA RECOGIDA DE DATOS: EL TRABAJO DE CAMPO  

El presente apartado se dedica al trabajo de campo, es decir, a la descripción de las 

actividades que se han llevado a cabo para contactar con los individuos que compondrán la 

muestra y solicitarles su participación respondiendo a las preguntas del cuestionario 

(Trespalacios et al., 2005). 
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Aunque ya se adelantó en el epígrafe 6.3, la difusión de los cuestionarios se ha 

llevado a cabo por cuatro medios: 

a. E-mailing. Se ha realizado un e-mailing utilizando diversos listados. Los miembros 

del grupo de investigación de la Universidad de Extremadura MARKETUR han 

difundido el cuestionario entre sus contactos directos. Hay que tener en cuenta que 

al impacto directo obtenido por el e-mailing hay que sumar el efecto bola de nieve 

que se produce en la medida en que los contactados difunden a su vez el 

cuestionario a través de un nuevo e-mailing a sus propios contactos. El hecho de 

utilizar contactos personales ha potenciado la recogida de un importante volumen 

de respuestas procedentes de Extremadura, aunque estos contactos también han 

permitido llegar a otras localizaciones de la geografía española. En el ámbito 

sectorial se ha enviado un e-mail de solicitud de participación a las empresas 

extremeñas de turismo rural utilizando como directorio la Guía de Alojamiento 

Rural editada por la Junta de Extremadura de 2010, así como otras empresas 

relacionadas con el turismo rural en Extremadura, y a diversos entes públicos 

relacionados con el turismo como oficinas de turismo, gestores turísticos 

municipales y comarcales, la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), los 

Grupos de Acción Local (GAL), la Federación Extremeña de Turismo Rural 

(FEXTUR) o la Confederación de Empresarios de Turismo de Extremadura 

(CETEX). También se ha recurrido al ámbito académico difundiendo el 

cuestionario por los listados de e-mail de la Red Interuniversitaria de Posgrados en 

Turismo (Red Intur), la comunidad de la Facultad de Estudios Empresariales y 

Turismo, y el Departamento de Dirección de Empresas y Sociología de la 

Universidad de Extremadura. Tratar con empresas, organismos oficiales, gestores 

públicos y asociaciones regionales eleva también la tasa de respuesta de individuos 

con residencia en la región, pero a su vez eleva la obtención potencial de respuestas 

de otras regiones, debido a la posibilidad de expandir el cuestionario a través de las 

bases de datos de clientes y otros stakeholders. La FIGURA 6.6. recoge una imagen 

del e-mailing de invitación a participar en la encuesta. 
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FIGURA 6.6. E-MAILING DE INVITACIÓN A PARTICIPAR 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la plataforma de correo electrónico de la Universidad de Extremadura 

 

b. Redes sociales. Se ha desarrollado una ardua tarea de difusión del cuestionario a 

través de las redes sociales Tuenti, Twitter y Facebook. En las tres redes sociales se 

ha procedido a una publicación general visible para todos los contactos invitándoles 

a participar. De una forma más directa se ha recurrido a mensajes privados a los 

contactos personales. Facebook se ha impuesto como una herramienta clave en la 

difusión del cuestionario. Esta difusión se ha llevado a cabo de tres formas: (1) por 

publicación del enlace al cuestionario y la invitación a responder y a difundir a 

través de las funciones “compartir” y “me gusta”, por lo que se hace visible a 

nuevos contactos (efecto bola de nieve) (véase FIGURA 6.7); (2) por mensaje 

privado a los contactos propios; y (3) a través de la función “descubrir páginas”, 

que ofrece la posibilidad de seguir a través de la opción “me gusta” cientos de 

páginas21 de Facebook. Posee un buscador que utiliza nombres completos o 

palabras clave. De este modo se ha procedido a buscar páginas relacionadas con el 

turismo en general y el turismo rural, comunidades universitarias y espacios 

oficiales de las universidades españolas. Las búsquedas se han hecho siempre con 

                                                 
21 Una página de Facebook puede alojar un espacio de lugares o negocios locales; empresas, organizaciones o 
instituciones; marcas o productos; artistas, grupos de música o personajes públicos; entretenimiento; causas o 
comunidades.  
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un criterio geográfico nacional, de modo que se consigue abarcar toda la geografía 

española utilizando las palabras clave acompañadas de todas las CC.AA. También 

se han abarcado otras posibles temáticas relacionadas con la naturaleza, las 

actividades de ocio y tiempo libre y la cultura, tratando de alcanzar audiencias 

vinculadas al turismo rural. A través de esta función se le ha dado difusión al 

cuestionario en cerca de 2000 páginas en Facebook. 

FIGURA 6.7. INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL 
CUESTIONARIO EN FACEBOOK 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de www.facebook.com  

 

c. Blog. Se ha actualizado el blog del grupo de investigación MARKETUR para 

alojar una invitación a participar en forma de post o entrada y un enlace al 

cuestionario.  

d. Alojamiento en página web. Tras la solicitud a varias entidades para la colocación 

del enlace al cuestionario, se recibió la respuesta positiva de CETEX22 (véase 

FIGURA 6.8). 

 

 

 

                                                 
22 No consta que otras entidades así lo hayan hecho tras la solicitud.  
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FIGURA 6.8. PÁGINA WEB EN LA QUE SE HA ALOJADO EL 
ENLACE AL CUESTIONARIO 

FUENTE: Elaboración propia a partir de www.cetex-extremadura.com  

 

La inclusión de invitaciones personalizadas a través de e-mailing y mensajes 

privados por redes sociales se han tenido en cuenta a partir de la recomendación de 

Sánchez-Fernández et al. (2012). Los autores declaran que los resultados muestran que en 

las encuestas on line la personalización de las invitaciones incrementa la tasa de respuesta. 

Los autores también indican que la combinación entre la personalización del mensaje y el 

envío de un mensaje de recuerdo tiene un efecto en la tasa de respuesta. Baena et al. (2010) 

coinciden en que para mejorar la tasa de respuesta es necesario desarrollar un sistema de 

recordatorios. Muñoz-Leiva et al. (2010) indican que los recordatorios se pueden enviar 

con más frecuencia cuando se trata de encuestas on line, aprovechando la ventaja de su 

velocidad de respuesta. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, después del e-mailing 

inicial se elaboró otro e-mailing de recordatorio a los siete días del primer envío. En redes 

sociales se publicaba en el espacio público personal un recuerdo solicitando la 

colaboración cada siete días aproximadamente, haciendo también comentarios de 

agradecimiento y ánimo a colaborar. 

Mediante estas tareas de difusión y recordatorio se han conseguido los siguientes 

niveles de respuesta. Se han obtenido 822 encuestas iniciadas, de las que 566 han sido 
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finalizadas. De éstas últimas, 102 individuos terminaron en la primera pregunta al 

responder que “nunca” practicaban turismo rural y 464 encuestas fueron respondidas hasta 

el final obteniendo, por tanto, una muestra final de 464 individuos entre el 22 de abril y el 

18 de junio de 2013. El resto de los datos pertenecientes a la investigación desarrollada y el 

trabajo de campo se recogen en la ficha técnica que se localiza en la TABLA 6.15.  

TABLA 6.15. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO EMPÍRICO 

Universo 
Personas que practican turismo rural con cierta frecuencia (al menos 
una vez cada dos o tres años) 

Ámbito España 
Método de recogida de información Encuesta on line 
Base de datos No existe 

Unidad muestral 
Personas que practican turismo rural con cierta frecuencia (al menos 
una vez cada dos o tres años) 

Tamaño de la población Indefinido 
Muestreo Muestra no probabilística de conveniencia 
Trabajo de campo Del 22 de abril al 18 de junio de 2013 
Número de encuestas realizadas 567 (103 finalizaron en la primera pregunta) 
Respuestas válidas 464 (cuestionarios completos) 
Error muestral 4,5% 
Nivel de confianza 95% 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Una vez recopilados los cuestionarios rellenos, Trespalacios et al. (2005) hacen 

alusión a las tareas de supervisión y depuración de cuestionarios, enfocadas a la resolución 

de problemas frecuentes como la omisión de respuestas, respuestas ambiguas o ilegibles, 

incoherencia en las respuestas, falta de cooperación del encuestado o que el entrevistado no 

esté incluido en la población objeto de estudio. En cuanto a la manipulación de los 

cuestionarios incompletos y con falta de respuesta, hay que destacar que sólo se han tenido 

en cuenta los cuestionarios que se han completado hasta el final y que el hecho de solicitar 

respuesta obligatoria elimina la aparición del inconveniente de la falta de respuesta. La 

aparición de respuestas ambiguas se ha evitado al no incluir preguntas abiertas en el 

cuestionario (sólo semiabierta para indicar el lugar de residencia en las preguntas de 

clasificación). El problema de la ilegibilidad no existe al registrarse automáticamente las 

respuestas. No se estima que haya incoherencia en las respuestas como se observará en el 

apartado 7.1, pues no existen valores altamente dispares que distorsionen los resultados del 

análisis, a excepción de los otorgados a los indicadores relacionados con la lealtad 

comportamental como se comentará en el momento de su análisis. La falta de cooperación 

del encuestado es un inconveniente difícil de detectar en encuestas autoadministradas, 

como que el encuestado no forme parte de la muestra, es decir, que mienta a la hora de 
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especificar que realiza turismo rural cuando no lo ha hecho nunca. Teniendo en cuenta los 

posibles errores inherentes a las encuestas autoadministradas, no se ha depurado ni 

desestimado ninguno de los cuestionarios recopilados totalmente terminados.  

Hasta hace poco tiempo se solía dedicar mucho tiempo a la introducción de los 

datos en la base de datos y la depuración de los mismos para su posterior análisis 

estadístico. Los programas que permiten la recopilación de encuestas on line favorecen la 

construcción de la base de datos y su alimentación en el mismo momento en el que el 

individuo introduce sus respuestas, que automáticamente quedan registradas, favoreciendo 

la obtención de resultados inmediatos (Baena et al., 2010). También elimina las tareas de 

limpieza de la base de datos de las respuestas no previstas y que con normalidad se pueden 

producir en el proceso de transcripción de los datos, errores que han de ser detectados y 

corregidos (Trespalacios et al., 2005). Por tanto, las tareas de introducción de datos y 

limpieza de la base de datos se han eliminado al trabajar con encuestas on line. 

Los servicios que han sido contratados han permitido descargar las respuestas de 

todos los individuos encuestados en una hoja de cálculo de Excel. A partir de ahí, se ha 

procedido a una labor de codificación de variables, asignándoles códigos alfanuméricos 

para favorecer el procesamiento estadístico con los programas utilizados en estas tareas 

(Trespalacios et al., 2005), que se especifican a continuación, dado que la hoja de cálculo 

recoge la pregunta al completo y no códigos, lo que incomoda en el proceso de análisis de 

datos.  

 

6.6. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS  

En primer lugar, para el análisis descriptivo de los datos se ha utilizado el programa 

estadístico IBM SPSS Statistics Version 21. Puntualmente se ha requerido la utilización de 

SPSS para la evaluación del modelo de medida en el tratamiento estadístico de las 

ecuaciones estructurales, en el caso concreto del análisis de la posible existencia de 

multicolinealidad entre indicadores de tipo formativo, cuestiones que se abordan 

ampliamente en el Capítulo 7. 

El grueso del análisis estadístico se localiza en la evaluación de modelos de 

ecuaciones estructurales o SEM, que se muestran como una de las técnicas de análisis 

multivariante con más ventajas cuando se habla del análisis de múltiples cuestiones 

interrelacionadas, como así se dejó patente en el apartado 3.7. 
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En cuanto a su funcionamiento, y a modo de breve introducción dado que no es el 

objetivo de esta investigación explicar de forma pormenorizada el funcionamiento de los 

SEM, de una forma sencilla se puede destacar que la técnica estima una serie de 

ecuaciones de regresión múltiple interrelacionadas, a través de la especificación del 

modelo estructural, cuestión que facilita el programa estadístico que se utilice. Para ello, el 

investigador, en primer lugar, tiene que recurrir a la teoría, la experiencia previa y los 

objetivos de la investigación, de modo que pueda diferenciar qué variables independientes 

predicen a las dependientes. Estas relaciones quedan expresadas en el modelo estructural 

en forma de hipótesis de investigación. Éste incorpora variables latentes, o conceptos 

supuestos y no observados, que sólo pueden ser estudiados a través de variables medibles u 

observables. Estas variables observadas se conocen como variables manifiestas. Los SEM 

proporcionan un modelo de medida, que especifica la forma en que variables latentes y 

manifiestas se corresponden. El citado modelo de medida permite al investigador valorar la 

contribución de cada indicador a la construcción del concepto, así como estimar la 

fiabilidad con que la escala mide lo mide (Hair et al., 2000).  

La técnica elegida para testar el modelo estructural propuesto es la técnica Partial 

Least Squares o PLS (PLS-SEM), que supone una técnica de análisis causal enfocada a 

maximizar la varianza explicada del constructo latente dependiente. Este objetivo es 

contrario a los modelos basados en covarianzas (CB-SEM), puesto que tratan de reproducir 

la matriz teórica de covarianzas sin enfocarse en la varianza explicada. Mientras los CB-

SEM son mucho más populares, PLS-SEM comienza a abrirse paso en su aplicación al 

marketing. A pesar de la existencia de algunas percepciones negativas sobre su uso, 

cuando es correctamente aplicado, esta metodología tiene muchos beneficios no ofrecidos 

por los CB-SEM (Hair et al., 2011). La TABLA 6.16 recoge algunos indicios de cuando se 

debe recurrir a una metodología frente a la otra en el análisis de modelos de ecuaciones 

estructurales. Teniendo en cuenta que este trabajo es más de tipo exploratorio, puesto que 

introduce algunas novedades en la literatura que pretenden ser testadas, por la introducción 

de constructos de segundo orden que funcionan como formativos y el hecho de que el 

modelo posee una estructura compleja, parece ser más idónea la utilización de PLS-SEM 

según las indicaciones de Hair et al. (2011). 
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TABLA 6.16. REGLAS GENERALES PARA SELECCIONAR CB-SEM O PLS-
SEM 

 CB-SEM PLS-SEM 

Objetivos de 
investigación 

Testar la teoría, confirmar la teoría o comparar 
teorías alternativas. 

Predecir los constructos principales o identificar 
constructos que actúan como determinantes 
clave. 
Para investigación de tipo exploratorio o una 
extensión de una teoría estructural existente. 

Especificación 
del modelo de 
medida 

El error requiere una especificación adicional 
como, por ejemplo, la covariación. 

El modelo posee constructos formativos. 

Modelo 
estructural 

El modelo es no recursivo. 
Modelos estructurales complejos (muchos 
constructos e indicadores). 

Características 
de los datos y 
algoritmo 

Si los datos cumplen los supuestos para utilizar 
CB-SEM exactamente, por ejemplo, el tamaño 
mínimo de la muestra y los supuestos 
relacionados con la distribución. 
Con grandes bases de datos, los resultados 
obtenidos con CB-SEM y PLS-SEM son 
similares, siempre que exista un gran número de 
indicadores usados para la medición de los 
constructos latentes. 
Bajo condiciones de normalidad de los datos, los 
resultados de CB-SEM y PLS-SEM son muy 
similares, aunque los CB-SEM proporcionan 
estimaciones de los modelos ligeramente más 
precisas.  

En caso de no cumplirse los supuestos para la 
utilización de CB-SEM, PLS-SEM ofrece una 
buena aproximación a los resultados que se 
obtendrían con CB-SEM. 
Muestras relativamente pequeñas. 
El tamaño mínimo de la muestra debería ser 
igual al mayor de los siguientes: (1) diez veces 
el mayor número de indicadores formativos 
usados para medir un constructo o (2) diez veces 
el mayor número de caminos estructurales 
dirigidos a un constructo latente en particular en 
el modelo estructural. 
Si los datos en cierta medida no se ajustan a la 
distribución normal. 
Si no se alcanzan los requisitos de 
especificación del modelo, identificación, no 
convergencia o supuestos de distribución de los 
datos, ofrece una buena aproximación a los 
resultados que se obtendrían con CB-SEM 

Evaluación del 
modelo 

Si la investigación necesita un criterio de bondad 
de ajuste global. 
Si se necesita testar la invariancia del modelo. 

Si necesita usar los valores de la variable latente 
en posteriores análisis. 

FUENTE: Adaptado de Hair et al. (2011) 

 

Para el análisis PLS-SEM de ecuaciones estructurales se ha utilizado el programa 

informático SmartPLS 2.0 M3. 

Nunkoo y Ramkissoon (2012) indican a través del gráfico recogido en la FIGURA 

6.9 los pasos necesarios en el análisis de modelos de ecuaciones estructurales. Este proceso 

se explica de forma pormenorizada y se específica en su aplicación a la técnica PLS y al 

caso concreto del modelo que se ha propuesto en esta investigación en el Capítulo 7. 
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FIGURA 6.9. PASOS EN EL ANÁLISIS DE 
ECUACIONES ESTRUCTURALES 

 
FUENTE: Adaptado de Nunkoo y Ramkissoon (2012) 
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Capítulo 7. 

RESULTADOS 

 

Este capítulo se centra en el análisis y discusión de los resultados empíricos 

obtenidos en la presente investigación. Los hallazgos de la evaluación del modelo 

propuesto revelan buenos resultados en cuanto a la valoración del modelo de media. 

Por lo que respecta al modelo estructural, la satisfacción global demuestra 

comportarse como un eje vertebrador de las relaciones entre el submodelo 

transaccional y el relacional como antecedentes de la lealtad. La evaluación del 

modelo refleja una mayor repercusión de las cuestiones afectivas sobre las cognitivas, 

mientras que las relacionales, a pesar de mostrar buenos resultados, van a tener una 

importancia relativa en el contexto del turismo rural, a diferencia de las teorizaciones 

sobre la integración del enfoque relacional. 

 

7.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

7.1.1. Caracterización del perfil de la muestra  

En primer lugar se presentan algunas notas sobre la caracterización de la muestra 

que ha participado en esta investigación. Aunque se trata de una muestra de conveniencia, 

es interesante aportar algunas notas que describan a los turistas de turismo rural que han 

formado parte de ella. Su caracterización demográfica se presenta en la TABLA 7.1. En 

cuanto a sexo se trata de una muestra bastante equilibrada dado que han participado en un 

41,2% los hombres y en un 58,8% las mujeres. El grupo de edad con mayor 

representatividad es el “de 26 a 35 años” (53,9%), seguido por el “de 36 a 45 años” 

(17,7%), “de 46 a 55 años” (14,0%), “hasta 25 años” (9,3%) y finalmente el grupo menos 

representado sería el de “más de 55 años” (5,2%). Es destacable que entre 26 y 55 años 

suman el 85,6% de la muestra, lo cual responde aproximadamente al perfil clásico por edad 

del turista rural (Mediano, 2004; García, 2005; López y López, 2005). El grupo más 

representado es el de los extremeños (64,2%), seguido por la Comunidad de Madrid 

(6,5%), Andalucía (5,8%), Castilla y León (2,6%) y Cataluña (2,6%). Esta muestra 

también cuenta con la participación de turistas rurales de otros países (6,5%), con 

residencia en México, Venezuela, Puerto Rico, Italia, Perú, Colombia, Brasil, Alemania y 
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Portugal. La categoría “otro” representa a aquellos encuestados españoles que no han 

identificado su CC.AA. de residencia (1,1%). 

TABLA 7.1. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE LA MUESTRA (n=464) 

Variables Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Hombre 191 41,2 
Mujer 273 58,8 

Edad 

Hasta 25 años 43 9,3 
De 26 a 35 años 250 53,9 
De 36 a 45 años 82 17,7 
De 46 a 55 años 65 14,0 
Más de 55 años 24 5,2 

Lugar de residencia 

Andalucía 27 5,8 
Aragón 4 0,9 
Cantabria 5 1,1 
Castilla y León 12 2,6 
Castilla-La Mancha 9 1,9 
Cataluña 12 2,6 
Comunidad de Madrid 30 6,5 
Comunidad Valenciana 7 1,5 
Extremadura 298 64,2 
Galicia 5 1,1 
Islas Canarias 0 0,0 
Islas Canarias 5 1,1 
La Rioja 3 0,6 
Navarra 1 0,2 
País Vasco 2 0,4 
Principado de Asturias 6 1,3 
Región de Murcia 3 0,6 
Ceuta 0 0,0 
Melilla 0 0,0 
Otro país 30 6,5 
Otro 5 1,1 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Resulta también interesante conocer el perfil de los encuestados como turistas 

rurales en cuanto a su frecuencia en la práctica de este tipo de turismo, lo que ofrece 

también una idea de su fidelidad hacia su realización (véase TABLA 7.2). El mínimo 

considerado para calificar al encuestado como turista rural es la respuesta “una vez cada 

dos o tres años”. No se ha considerado en este análisis la categoría “nunca” puesto que, 

aunque aparece en el cuestionario, actúa como pregunta filtro inicial, descartando a 

aquellos potenciales encuestados que no practican turismo rural, seleccionando así la 

muestra.  
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TABLA 7.2. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA FRECUENCIA 
CON LA QUE PRACTICA TURISMO RURAL (n=464) 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Una vez cada dos o tres años 142 30,6 
Una o dos veces al año 231 49,8 
Tres o cuatro veces al año 46 9,9 
Más de cuatro veces al año 45 9,7 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El 49,8% de los encuestados practican este tipo de turismo “una o dos veces al 

año”, es decir, la mitad de la muestra realiza turismo rural con una asiduidad regular cada 

año, por lo que se la podría calificar como adecuada en cuanto a su fidelidad hacia el 

turismo rural y el nivel de interés y conocimiento del mismo. Le sigue el grupo de turistas 

de turismo rural menos frecuente (30,6%), seguido muy de lejos por los grupos que 

practican este turismo más repetidamente.  

Haciendo referencia a lealtad comportamental que manifiestan los turistas 

encuestados cuando practican turismo rural, ante la pregunta de si suelen volver a los 

destinos de turismo rural que visitan, el 68,3% de la muestra ha respondido que “sí”. 

Mientras que el 99,1% de los encuestados ha contestado que suelen recomendar los 

destinos de turismo rural que visitan (véase TABLA 7.3). Estos datos podrían ser un claro 

indicativo de que los destinos de turismo rural tienen capacidad para fidelizar atendiendo a 

estos dos indicadores, a la luz de los datos ofrecidos por esta muestra, tanto para aquellas 

personas que como mínimo practican turismo rural al menos una vez al año (69,4%), como 

para aquellas que realizan este tipo de viajes de forma más dispersa en el tiempo (30,6%), 

generando visitas repetidas en un importante volumen y, sobre todo, recomendaciones 

prácticamente en el 100% de las ocasiones. 

TABLA 7.3. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SU LEALTAD 
COMPORTAMENTAL EN CUANTO A LOS DESTINOS DE TURISMO RURAL 

(n=464) 

Variable Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Suele VOLVER a los destinos de 
turismo rural que visita? 

Sí 317 68,3 
No 147 31,7 

¿Suele RECOMENDAR los 
destinos de turismo rural que visita? 

Sí 460 99,1 
No 4 0,9 

FUENTE: Elaboración propia 
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7.1.2. Caracterización de las variables  

A continuación se presentan algunas medidas descriptivas de centralidad y 

dispersión de las variables en causa en esta investigación. Los indicadores de cada variable 

se han medido en escalas de Likert de 7 puntos (donde 1 es la valoración más desfavorable 

y 7 la más favorable). Sus valoraciones se han otorgado haciendo referencia al último 

destino de turismo rural que los turistas encuestados habían visitado.  

La TABLA 7.4 presenta las motivaciones que promueven el desarrollo de estos 

viajes turísticos al medio rural. La principal motivación que tienen los elementos de la 

muestra para realizar turismo rural es “buscar tranquilidad y descanso” con una media de 

5,88 sobre 7 puntos, seguida de “disfrutar de la vida en el medio rural” (5,63) y “practicar 

actividades culturales y en la naturaleza” (5,54). “Visitar a familiares y amigos” es la 

motivación con menos relevancia (3,74), antecedida por “estar con la familia” (5,09). 

Ambos indicadores poseen los mayores valores de la desviación típica, lo que implicaría 

una mayor diversidad de opiniones en cuanto a estos dos indicadores. 

TABLA 7.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE LAS 
MOTIVACIONES (n=464) 

 Indicadores Mínimo Máximo Moda Media Desv. típ. 

[MOT1] Estar con la FAMILIA. 1 7 7 5,09 1,863 
[MOT2] Buscar TRANQUILIDAD y DESCANSO. 1 7 7 5,88 1,327 
[MOT3] Practicar ACTIVIDADES CULTURALES y en la 
NATURALEZA. 

1 7 7 5,54 1,387 

[MOT4] Disfrutar de la VIDA EN EL MEDIO RURAL. 1 7 7 5,63 1,308 
[MOT5] Buscar BUENOS PRECIOS y realizar VIAJES 
CORTOS. 

1 7 6 5,21 1,521 

[MOT6] Visitar a FAMILIARES y AMIGOS.  1 7 1 3,74 1,975 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El constructo imagen está formado por dos dimensiones, la imagen cognitiva y la 

imagen afectiva. Dentro de la imagen cognitiva, el ítem mejor valorado ha sido “refleja la 

autenticidad del medio rural” (5,53) y “cuenta con buenas condiciones para hacer turismo 

rural (recursos turísticos, infraestructuras, alojamientos, restauración…)” (5,52). Por tanto, 

en estos destinos se valora fundamentalmente tanto su autenticidad como la existencia de 

buenas condiciones para la práctica de este turismo. El indicador menos valorado es 

“ofrece experiencias únicas en el medio rural” (4,98). Por lo que respecta a la imagen 

afectiva, estos turistas califican fundamentalmente el destino de turismo rural como un 

lugar “agradable” (6,01), valoración que se intensifica por el pequeño valor de su 
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desviación típica (0,938) y “relajante” (5,97). No tanto como un lugar “emocionante” 

(5,06) o “divertido” (4,93), aunque sus valoraciones tampoco son bajas (véase TABLA 

7.5). 

TABLA 7.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA IMAGEN 
(n=464) 

Dimensiones Indicadores Mínimo Máximo Moda Media Desv. típ. 

Imagen 
cognitiva 

[IMC1] Cuenta con BUENAS 
CONDICIONES para hacer turismo rural 
(recursos turísticos, infraestructuras, 
alojamientos, restauración…). 

2 7 6 5,52 1,208 

[IMC2] Ofrece buenas EXPERIENCIAS 
de turismo rural. 

2 7 5 5,47 1,147 

[IMC3] Refleja la AUTENTICIDAD del 
medio rural. 

2 7 6 5,53 1,201 

[IMC4] Ofrece posibilidades para 
CONOCER y APRENDER cosas del 
medio rural. 

2 7 5 5,15 1,295 

[IMC5] Ofrece EXPERIENCIAS ÚNICAS 
en el medio rural. 

2 7 6 4,98 1,424 

Imagen 
afectiva 

[IMA1] Es un lugar DIVERTIDO. 2 7 5 4,93 1,315 
[IMA2] Es un lugar RELAJANTE. 2 7 6 5,97 1,022 
[IMA3] Es un lugar EMOCIONANTE. 2 7 5 5,06 1,415 
[IMA4] Es un lugar AGRADABLE. 2 7 6 6,01 0,938 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Por lo que respecta a la calidad, principalmente la muestra encuestada valora el 

indicador “merece la pena visitarlo” (6,02), seguido de “hace que me sienta bien en él” 

(5,95). En general, las medias y desviaciones típicas poseen unas puntuaciones bastante 

próximas (véase TABLA 7.6).  

TABLA 7.6. CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA CALIDAD 
(n=464) 

Indicadores Mínimo Máximo Moda Media Desv. típ. 

[CAL1] Cuenta con LO QUE BUSCABA. 2 7 6 5,72 1,100 
[CAL2] MERECE LA PENA visitarlo. 2 7 7 6,02 1,015 
[CAL3] Hace que me sienta BIEN en él. 2 7 7 5,95 1,028 
[CAL4] Ofrece EXPERIENCIAS DE CALIDAD. 2 7 6 5,40 1,215 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Probablemente el indicador más frecuente y relevante en la estimación del valor 

percibido es la relación calidad-precio. Este indicador ha recibido la mayor valoración con 

una media de 5,34, seguido de “me aporta un gran valor” (5,31). A juzgar por los valores 

de la desviación típica, existe bastante consenso en las respuestas (véase TABLA 7.7). 
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TABLA 7.7. CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES DEL VALOR (n=464)  

Indicadores Mínimo Máximo Moda Media Desv. típ. 

[VAL1] Me aporta un GRAN VALOR. 2 7 5 5,31 1,214 
[VAL2] Dispone de BUENOS PRECIOS. 2 7 6 5,22 1,246 
[VAL3] Ofrece unos servicios turísticos por ENCIMA DE 
MIS EXPECTATIVAS.   

2 7 4 4,67 1,279 

[VAL4] Ofrece una buena relación CALIDAD-PRECIO. 2 7 6 5,34 1,15 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La caracterización de los indicadores que forman parte de la confianza se 

encuentran agrupados en sus dos dimensiones, confianza en el destino y confianza en los 

proveedores de servicios turísticos, en la TABLA 7.8. “Tranquilidad y seguridad” es el 

ítem mejor valorado en el constructo confianza en el destino obteniendo una media de 

5,69, seguido de “seguridad de encontrar toda la información necesaria para mi viaje” 

(5,65). En la dimensión relacionada con los proveedores de servicios turísticos, el 

indicador con mayor puntuación según su media es “ofrecen un buen servicio” (5,34), 

seguido de “cumplen las promesas que me hacen” (5,27). En general, este constructo 

ofrece unos valores muy homogéneos a juzgar por sus medias y desviaciones típicas. 

TABLA 7.8. CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA CONFIANZA 
(n=464) 

Dimensiones  Indicadores Mínimo Máximo Moda Media Desv. típ. 

Confianza en 
el destino 

[COD1] CONFIANZA. 2 7 6 5,47 1,153 
[COD2] TRANQUILIDAD y 
SEGURIDAD. 

2 7 6 5,69 1,068 

[COD3] SEGURIDAD de encontrar todo 
LO QUE NECESITO en mi estancia. 

2 7 5 5,32 1,127 

[COD4] SEGURIDAD de encontrar toda la 
INFORMACIÓN NECESARIA para mi 
viaje. 

2 7 6 5,12 1,211 

[COD5] SEGURIDAD de disfrutar de una 
AGRADABLE EXPERIENCIA. 

2 7 6 5,65 1,077 

Confianza en 
los 

proveedores 
de servicios 
turísticos 

[COP1] Cumplen sus PROMESAS.  2 7 5 5,20 1,220 
[COP2] Dan PRIORIDAD a la 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.  

2 7 5 5,19 1,230 

[COP3] Cumplen las PROMESAS QUE 
ME HACEN. 

2 7 5 5,27 1,237 

[COP4] Ofrecen un BUEN SERVICIO.  2 7 6 5,34 1,169 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Por lo que respecta al constructo apego, podría decirse que a la luz de las medias 

obtenidas para cada indicador, éste presenta las valoraciones más bajas en cuanto a este 

análisis descriptivo en especial referencia a medias y desviaciones típicas. Los seis 
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indicadores de la dimensión identificación con el destino han obtenido medias entre 4 y 5, 

siendo el mejor valorado el indicador “siento que es muy especial para mí” (4,71), seguido 

de “me identifico fuertemente con él” (4,58). En cuanto a la dependencia del destino, el 

indicador más valorado sería “es un lugar excelente para hacer turismo rural” (5,56), 

seguido a casi por un punto por “es un lugar insustituible” (4,59). En ambas escalas las 

desviaciones típicas son bastante similares, a excepción de “es un lugar insustituible” y “no 

disfrutaría igual en un lugar similar” que han recogido mayor variabilidad en las respuestas 

(véase TABLA 7.9). 

TABLA 7.9. CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES DEL APEGO (n=464) 

Dimensiones  Indicadores Mínimo Máximo Moda Media Desv. típ. 

Identificación 
con el destino  

[API1] Siento que es PARTE DE MÍ. 2 7 5 4,54 1,514 
[API2] Siento que es muy ESPECIAL 
PARA MÍ. 

2 7 5 4,71 1,473 

[API3] ME IDENTIFICO fuertemente con 
él. 

2 7 4 4,58 1,498 

[API4] Me siento muy APEGADO a él. 1 7 4 4,42 1,590 
[API5] Dice mucho sobre CÓMO SOY. 1 7 4* 4,56 1,530 
[API6] SIGNIFICA MUCHO para mí. 2 7 5 4,56 1,586 

Dependencia 
del destino  

[APD1] Es un LUGAR EXCELENTE para 
hacer turismo rural.   

2 7 6 5,56 1,223 

[APD2] NO SE PUEDE COMPARAR con 
otros destinos de turismo rural. 

2 7 4 4,55 1,478 

[APD3] PREFIERO visitar ESE DESTINO 
antes que cualquier otro. 

2 7 4 4,56 1,695 

[APD4] Para mí es MÁS IMPORTANTE 
hacer turismo rural en él que en otro lugar. 

2 7 7 4,44 1,781 

[APD5] Es un lugar INSUSTITUIBLE. 1 7 7 4,59 1,836 
[APD6] NO DISFRUTARÍA IGUAL en un 
lugar similar. 

2 7 7 4,52 1,867 

* Existen varias modas. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En cuanto a la dimensión satisfacción con los atributos del destino, todos los 

indicadores han tenido unas valoraciones muy próximas a juzgar por las medias, entre 5,08 

y 5,29, y por las desviaciones típicas, también con valores muy similares, si bien el 

indicador “consigo satisfacer mis motivaciones como turista rural” es el que obtiene una 

valoración mayor. Por lo que respecta a la dimensión satisfacción con las relaciones con 

los proveedores de servicios turísticos, los tres indicadores se sitúan por debajo de una 

media de 5, también con valores muy próximos entre 4,88 y 4,97, perteneciendo ésta 

última media a “estoy satisfecho con mi relación con las empresas turísticas”. Las 

desviaciones típicas también se encuentran en valores muy similares (véase TABLA 7.10). 
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TABLA 7.10. CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA 
SATISFACCIÓN (n=464) 

Dimensiones  Indicadores Mínimo Máximo Moda Media Desv. típ. 

Satisfacción 
con los 

atributos del 
destino 

[SAD1] Encuentro todos los SERVICIOS 
NECESARIOS PARA MI ESTANCIA. 

2 7 5 5,08 1,238 

[SAD2] Encuentro todo lo que necesito para 
TENER UNA EXPERIENCIA 
SATISFACTORIA. 

2 7 5 5,22 1,154 

[SAD3] Consigo satisfacer mis 
MOTIVACIONES como turista rural. 

2 7 6 5,29 1,172 

[SAD4] Recibo los SERVICIOS QUE 
ESPERABA recibir. 

2 7 5 5,22 1,143 

Satisfacción 
con las 

relaciones 
con los 

proveedores 
de servicios 
turísticos 

[SRP1] Tengo una BUENA RELACIÓN 
con las empresas turísticas. 

2 7 5 4,95 1,313 

[SRP2] Las empresas turísticas tratan de 
forma ESPECIAL a los CLIENTES 
HABITUALES. 

2 7 5 4,88 1,323 

[SRP3] Estoy SATISFECHO CON MI 
RELACIÓN con las empresas turísticas. 

2 7 6 4,97 1,278 

Satisfacción 
con las 

relaciones 
con los 

residentes 

[SRR1] Recibo un TRATO AMABLE 
como turista por parte de los residentes. 

2 7 6 5,55 1,130 

[SRR2] Estoy satisfecho con la 
HOSPITALIDAD de sus gentes. 

2 7 6 5,61 1,106 

[SRR3] Estoy satisfecho con la disposición 
de los residentes a RESOLVER 
PROBLEMAS, INCIDENCIAS o 
CONTRATIEMPOS que pueda tener. 

2 7 6 5,38 1,197 

[SRR4] Estoy satisfecho con la disposición 
de los residentes a OFRECER 
INFORMACIÓN. 

2 7 6 5,49 1,172 

Satisfacción 
global 

[SGL1] He tenido una BUENA 
EXPERIENCIA. 

2 7 6 5,77 1,051 

[SGL2] Hice una BUENA ELECCIÓN. 2 7 6 5,73 1,105 
[SGL3] Encontré exactamente EL 
DESTINO DE TURISMO RURAL QUE 
BUSCABA. 

2 7 6 5,44 1,191 

[SGL4] Me siento SATISFECHO CON LA 
DECISIÓN de haberlo visitado. 

2 7 6 5,74 1,093 

[SGL5] Mis EXPECTATIVAS SE HAN 
CUMPLIDO en todo momento. 

2 7 6 5,50 1,146 

[SGL6] Me siento próximo a un DESTINO 
IDEAL. 

2 7 5 4,88 1,348 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Por lo que respecta a la dimensión satisfacción con las relaciones con los residentes, 

el indicador que posee una mayor media es “estoy satisfecho con la hospitalidad de sus 

gentes” (5,61), lo que destaca el valor de los residentes en el producto turismo rural. La 

disposición de los residentes a resolver problemas, incidencias o contratiempos posee la 

menor media para este indicador (5,38). Las pequeñas desviaciones típicas registradas para 

estos indicadores dan idea del acuerdo generalizado entre los participantes en la muestra 
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ante estas cuestiones. En el caso de la satisfacción global, los mayores valores de la media 

se han recopilado en cuanto a los indicadores “he tenido una buena experiencia” (5,77), 

“me siento satisfecho con la decisión de haberlo visitado” (5,74) e “hice una buena 

elección” (5,73), que además registran las menores desviaciones típicas, lo que da idea del 

consenso que existe en la evaluación de la experiencia global y la decisión de haber 

escogido el destino. La valoración media más baja la ha recibido el indicador “me siento 

próximo a un destino ideal” (4,88), también con la desviación típica más alta (1,348), 

siendo la segunda valoración más baja la del indicador “encontré exactamente el destino de 

turismo rural que buscaba” (5,44). Estos resultados podrían deberse al elevado nivel de 

exigencia que muestra el turista rural, que demanda calidad en el entorno y en los servicios 

(Mediano, 2004; García, 2005; López y López, 2005), por lo que encontrar exactamente lo 

que se busca y, sobre todo, un destino ideal puede quedar algo alejado de una demanda tan 

específica y cualificada (véase TABLA 7.10). 

Por último, se aborda el análisis descriptivo de las escalas utilizadas para medición 

de la lealtad comportamental y actitudinal. El hecho de que la lealtad comportamental se 

haya medido a través de una pregunta abierta, como así lo han habían hecho anteriores 

autores (Hernández et al., 2006; Mechinda et al., 2009) ha supuesto un inconveniente. Por 

lo que respecta a las preguntas de “¿cuántas veces ha visitado ese destino?” y “¿cuántos 

días ha pasado o suele pasar en una visita a ese destino?”, se han recopilado un valor medio 

aproximado de 4 días para el primero y también de 4 días para el segundo, aunque las 

desviaciones típicas son más altas que en las escalas analizadas anteriormente, lo que 

indica disparidad en las respuestas. La propuesta del indicador “¿cuántas veces estima que 

ha recomendado ese destino?” no ha tenido un buen resultado debido a que, en primer 

lugar, puede ser complicado hacer una estimación de las veces que se ha recomendado el 

destino y, por otro lado, el hecho de que se quiera destacar un elevado grado de 

satisfacción con el mismo puede provocar que se coloquen valores demasiado elevados que 

falsean el valor de la media, por lo que el comentario sobre este indicador quedaría 

anulado. Sí se podría destacar que todas las personas han recomendado el destino, puesto 

que ninguna manifiesta no haberlo recomendado. Por lo que respecta a la lealtad 

actitudinal, los mayores valores de la media se han producido para los indicadores que 

tienen relación con la probabilidad de recomendar más que de volver, por lo que el 

indicador “contaré a otras personas cosas positivas de él” posee una media de 5,99 y “lo 

recomendaré a las personas que me pidan consejo” de 5,94, registrando también las 
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menores desviaciones típicas (1,112 y 1,159 respectivamente). El indicador peor valorado 

ha sido “lo volveré a visitar en mi próximo viaje de turismo rural” con una media de 4,58, 

con la mayor desviación típica calculada para esta escala (1,736). Las personas que han 

participado en la muestra son más reacias a repetir su visita al destino en el próximo viaje 

de turismo rural, mientras que la valoración del indicador “lo visitaré otra vez en el futuro” 

ha sido mayor con una media de 5,43, casi un punto más que el anterior. Por tanto, se 

podría afirmar que los turistas rurales encuestados no son tan proclives a visitar el mismo 

destino en la siguiente visita, pero sí a más largo plazo. Esto podría tener repercusión 

también en el hecho de que el indicador “me considero un visitante fiel” sea el segundo 

con una media más baja (470), lo que refleja, en general un menor comportamiento de 

repetición que de recomendación (véase TABLA 7.11). 

TABLA 7.11. CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA LEALTAD 
(n=464) 

Dimensiones  Indicadores Mínimo Máximo Moda Media Desv. típ. 

Lealtad 
comportamental 

[LEC1] ¿Cuántas VECES HA 
VISITADO ese destino? 

1 100 1 3,91 6,91 

[LEC2] ¿Cuántos DÍAS HA PASADO o 
SUELE PASAR en una visita a ese 
destino? 

1 110 3 4,06 6,046 

[LEC3] ¿Cuántas VECES ESTIMA 
QUE HA RECOMENDADO ese 
destino? 

0 1000000 10 2191,81 46424,461 

Lealtad 
actitudinal 

[LEA1] Me considero un VISITANTE 
FIEL. 

2 7 4 4,70 1,625 

[LEA2] Lo VOLVERÉ a visitar en mi 
PRÓXIMO VIAJE de turismo rural. 

2 7 7 4,58 1,736 

[LEA3] Lo VISITARÉ otra vez EN EL 
FUTURO. 

2 7 7 5,43 1,390 

[LEA4] Lo RECOMENDARÉ a las 
personas que me pidan consejo. 

2 7 7 5,94 1,159 

[LEA5] Contaré a otras personas 
COSAS POSITIVAS de él. 

2 7 7 5,99 1,112 

FUENTE: Elaboración propia 

 

7.2. ANÁLISIS DEL MODELO PROPUESTO 

El análisis del modelo a partir de la técnica PLS sigue un proceso en dos pasos que 

involucra evaluaciones separadas del modelo de medida y del modelo estructural (Hair et 

al., 2011). Aunque PLS estima los parámetros de media y estructurales a la vez, ambos 

modelos han de ser analizados e interpretados en dos fases. Esta secuencia asegura que se 

han obtenido medidas válidas y fiables de los constructos, antes de adoptar conclusiones 

sobre las relaciones entre ellos (Barclay et al., 1995). Se entiende por validez el grado en 
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que una medida representa el concepto que estudia, es decir, el grado en que está libre de 

errores sistemáticos. Mientras que la fiabilidad se relaciona con el grado en que un 

constructo es consistente y estable en sus medidas. De modo que la validez se refiere a la 

bondad con que la medida define al concepto, mientras que la fiabilidad se relaciona con la 

coherencia de la medida (Hair et al., 2000). 

Según Hair et al. (2011) la evaluación de los modelos de medida supone 

valoraciones diferenciadas dependiendo de si los indicadores del constructo son reflectivos 

o formativos:  

• Medición de modelos reflectivos. Deben ser evaluados en relación a su fiabilidad y 

validez. En cuanto a la fiabilidad han de ser evaluadas tanto la fiabilidad de cada 

indicador, como la consistencia interna del constructo. Ésta se valora observando la 

fiabilidad compuesta, siendo esta medida más adecuada para PLS que el alfa de 

Cronbach. También es necesario estudiar la validez convergente y discriminante. 

Miquel et al. (2000) especifican que existe validez convergente si existe una alta 

correlación entre indicadores y los constructos que cabría esperar que estuvieran 

fuertemente asociados con él, y la discriminante cuando no existe asociación entre 

indicadores y otros constructos que cabe esperar no estén relacionados con éstos. 

Para testar la validez convergente se examina la varianza media extraída (average 

variance extracted, AVE). La validez discriminante se evalúa comprobando si las 

cargas de cada indicador con su constructo latente asociado son mayores que las 

cargas con los otros constructos. Esto puede probarse a través del examen de la 

matriz de cargas y cargas cruzadas o cross loadings. Otro método para el análisis 

de la validez discriminante es demostrar que las correlaciones entre los constructos 

son más bajas que la raíz cuadrada del AVE (Barclay et al., 1995). 

• Medición de modelos formativos. En estos modelos los indicadores representan 

potencialmente causas independientes del constructo latente, por lo que no es 

necesario que correlacionen fuertemente. Consecuentemente los conceptos de 

consistencia interna, fiabilidad y validez convergente no son muy significativos 

cuando los indicadores son formativos. A nivel de indicadores la cuestión a estudiar 

es si cada indicador contribuye a formar el contenido del constructo. El 

procedimiento bootstrapping permite conocer la significación de los indicadores 

formativos en su contribución a la formación del constructo. La información 

ofrecida por un ítem puede ser redundante debido a altos niveles de 
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multicolinealidad en el modelo de medida formativo que puede causar indicadores 

no significativos. Para ello se calcula el factor de inflación de la varianza (FIV, 

Variance Inflation Factor, VIF en sus siglas en inglés). 

En la evaluación del modelo estructural, los criterios de evaluación se centran en la 

medición de la varianza explicada de las variables endógenas o R2 y el nivel de 

significación de los coeficientes de los caminos o path (path coefficients, β). La 

significación de los coeficientes path deben ser evaluados a través del procedimiento 

bootstrapping. Si un camino no fuera significativo o muestra signos contrarios a la 

dirección hipotetizada, no soportaría la hipótesis anterior, mientras caminos significativos 

que muestran la dirección hipotetizada empíricamente apoyaría la relación causal. Otra 

evaluación del modelo estructural involucraría la capacidad predictiva del modelo a través 

del test de Stone-Geisser (Q2), que se evalúa a través del procedimiento blindfolding (Hair 

et al., 2011).  

El modelo propuesto presenta una casuística particular que es la existencia de 

multidimensionalidad en sus constructos, en concreto, la existencia de constructos de 

segundo orden, lo que conlleva la realización ciertos tratamientos específicos previos para 

poder evaluar los modelos de medida y estructural. 

Existen fundamentalmente dos procedimientos para su tratamiento (Ciavolino y 

Nitti, 2013): 

• Método de componentes jerárquicos (hierarquical component model o repeated 

indicators approach). Es el método más usado para la estimación de constructos de 

segundo orden por medio de PLS. El procedimiento es sencillo. El factor, 

dimensión o constructo de segundo orden es directamente medido por las variables 

observables para el constructo de primer orden (Ciavolino y Nitti, 2013), de modo 

que las variables manifiestas se repiten también en el constructo de mayor orden 

(Wilson y Henseler, 2007). Aunque este método duplica los indicadores, su ventaja 

reside en que gracias a ello, el modelo con factores de segundo orden se puede 

estimar usando el algoritmo normal de PLS (Chin et al., 2003). Como 

inconvenientes, este procedimiento trabaja mejor cuando el número de indicadores 

para cada constructo es igual (Chin et al., 2003), y además todas las medidas han de 

ser de tipo reflectivo (Rajala y Westerlund, 2010), por lo que no sería adecuado 

implementarlo en el modelo propuesto.  
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• Enfoque en dos pasos (two-stage approach). Su implementación no se consigue 

estimando el modelo en PLS de modo normal, a diferencia del anterior. Esto 

implica que los constructos de segundo orden, son estudiados en dos etapas, no 

siendo tenidos en cuenta cuando se estiman las puntuaciones agregadas de las 

variables latentes en el estadio uno. En este caso, una vez que se han calculado las 

puntuaciones agregadas o scores sin el constructo de segundo orden, éstas son 

utilizadas como indicadores en el análisis del modelo estructural de mayor orden.  

Para facilitar la comprensión de los procedimientos llevados a cabo se presenta la 

FIGURA 7.1, que resume el procedimiento que se ha seguido para evaluar los modelos de 

medida y estructural teniendo en cuenta que se está trabajando con un modelo que 

incorpora constructos de segundo orden.  

FIGURA 7.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL MODELO 
PROPUESTO INTEGRANDO EL ENFOQUE DE LOS DOS PASOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE CONSTRUCTOS DE SEGUNDO ORDEN 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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7.2.1. Proceso para la estimación de modelos estructurales con constructos de 

segundo orden según el foque en dos pasos (two-step approach) 

Para poder efectuar el tratamiento del modelo propuesto, debido a que posee 

constructos de segundo orden es necesario seguir los pasos marcados por Wright et al. 

(2012) en cuanto a la utilización del enfoque en dos pasos (two-step approach) (véase 

FIGURA 7.2). 

FIGURA 7.2. PROCESO PARA LA ESTIMACIÓN 
DE MODELOS ESTRUCTURALES CON 
CONSTRUCTOS DE SEGUNDO ORDEN 

 
FUENTE: Adaptado de Wright et al. (2012) 

 

Primero se dibuja el modelo completo incluyendo los constructos de primer orden 

con sus indicadores respectivos (véase FIGURA 7.3). Como puede observarse, los 

constructos de segundo orden IMAGEN, SATISMIX, CONFIANZA, APEGO y 

LEALTAD23, aparecen en rojo puesto que no son medidos por variables manifiestas, de 

modo que el programa PLS no puede hacer ningún tipo de análisis.  

                                                 
23 En el apartado 7.2 se nombran los constructos por la terminología adoptada en el programa SmartPLS: 
IMAGEN- imagen (IC-imagen cognitiva, IA-imagen afectiva), CALIDAD-calidad, VALOR-valor, 
CONFIANZA-confianza (CD-confianza en el destino, CP-confianza en los proveedores de servicios 
turísticos), APEGO-apego (ID-identidad con el destino, DD-dependencia del destino), SATISMIX-
satisfacción mixta (SAD-satisfacción con los atributos del destino, SRP-satisfacción con las relaciones con 
los proveedores de servicios turísticos, SRR-satisfacción con las relaciones con los residentes), SATISGLO-
satisfacción global, LEALTAD-lealtad (LC-lealtad comportamental, LA-lealtad actitudinal). 
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FIGURA 7.3. ESTIMACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL PROPUESTO CON 
CONSTRUCTOS DE SEGUNDO ORDEN (I) 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Para solventar este inconveniente, los factores de primer orden van a actuar en el 

modelo como el constructo de segundo orden al que representan, es decir, les van a llegar 

tantas flechas o caminos estructurales como le llegarían al constructo de segundo orden, y 

de ellos van a partir los caminos hacia aquellas variables de las que el constructo de 

segundo orden es una variable predictora. El resultado se muestra en la FIGURA 7.4. 

A continuación Wright et al. (2012) aclaran que una vez calculados los resultados 

del modelo de primer orden, es necesario testar el modelo de medida. Todos los 

constructos de primer orden que se encuentran en el modelo actúan como reflectivos, por 

lo que se procede a evaluar (1) la fiabilidad individual del ítem, (2) la consistencia interna, 

(3) la validez convergente y (4) la validez discriminante (Hair et al., 2011, Wright et al., 

2012). 
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FIGURA 7.4. PASO 1: TRATAMIENTO DEL MODELO ÚNICAMENTE CON 
LOS CONSTRUCTOS DE PRIMER ORDEN (II) 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Para analizar la fiabilidad individual es necesario observar las cargas de cada ítem, 

loadings o correlaciones simples de cada indicador (λ) con su respectivo constructo. Para 

que el indicador sea aceptado en su constructo ha de poseer una carga igual o superior a 

0,707 (Barclay et al., 1995; Hair et al., 2011). En la medida en que las cargas son 

correlaciones, esto implica que más del 50% de la varianza de la variable observada 

(comunalidad, λ2) es compartida con el constructo (Barclay et al., 1995). Sin embargo, 

diversos investigadores opinan que esta regla no debería ser tan rígida (Barclay et al., 

1995), de modo que cargas de 0,50 o 0,60 pueden ser aceptables en fases iniciales del 

desarrollo de escalas (Chin, 1998) o cuando las escalas se aplican en diferentes contextos 

(Barclay et al., 1995). 

La TABLA 7.12 presenta la matriz de cargas o correlaciones simples. 
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TABLA 7.12. MATRIZ DE CARGAS O CORRELACIONES SIMPLES 
     CALIDAD CD CP DD IA IC ID LA LC SAD SATISGLO SRP SRR VALOR 
CAL1 0,8468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CAL2 0,881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CAL3 0,8975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CAL4 0,7354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COD1 0 0,853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COD2 0 0,8587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COD3 0 0,8587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COD4 0 0,8089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COD5 0 0,8619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COP1 0 0 0,9166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COP2 0 0 0,9348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COP3 0 0 0,9315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COP4 0 0 0,9208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
APD1 0 0 0 0,6515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
APD2 0 0 0 0,7411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
APD3 0 0 0 0,7651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
APD4 0 0 0 0,7598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
APD5 0 0 0 0,715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
APD6 0 0 0 0,6752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IMA1 0 0 0 0 0,6727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IMA2 0 0 0 0 0,7941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IMA3 0 0 0 0 0,7527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IMA4 0 0 0 0 0,8205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IMC1 0 0 0 0 0 0,6794 0 0 0 0 0 0 0 0 
IMC2 0 0 0 0 0 0,8251 0 0 0 0 0 0 0 0 
IMC3 0 0 0 0 0 0,7713 0 0 0 0 0 0 0 0 
IMC4 0 0 0 0 0 0,7938 0 0 0 0 0 0 0 0 
IMC5 0 0 0 0 0 0,7741 0 0 0 0 0 0 0 0 
API1 0 0 0 0 0 0 0,8622 0 0 0 0 0 0 0 
API2 0 0 0 0 0 0 0,8798 0 0 0 0 0 0 0 
API3 0 0 0 0 0 0 0,8881 0 0 0 0 0 0 0 
API4 0 0 0 0 0 0 0,898 0 0 0 0 0 0 0 
API5 0 0 0 0 0 0 0,8083 0 0 0 0 0 0 0 
API6 0 0 0 0 0 0 0,8563 0 0 0 0 0 0 0 
LEA1 0 0 0 0 0 0 0 0,5632 0 0 0 0 0 0 
LEA2 0 0 0 0 0 0 0 0,5827 0 0 0 0 0 0 
LEA3 0 0 0 0 0 0 0 0,8085 0 0 0 0 0 0 
LEA4 0 0 0 0 0 0 0 0,863 0 0 0 0 0 0 
LEA5 0 0 0 0 0 0 0 0,8517 0 0 0 0 0 0 
LEC1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8661 0 0 0 0 0 
LEC2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6247 0 0 0 0 0 
LEC3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1155 0 0 0 0 0 
SAD1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,869 0 0 0 0 
SAD2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9143 0 0 0 0 
SAD3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8862 0 0 0 0 
SAD4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8594 0 0 0 0 
SGL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8709 0 0 0 
SGL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9101 0 0 0 
SGL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8795 0 0 0 
SGL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,899 0 0 0 
SGL5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8823 0 0 0 
SGL6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6419 0 0 0 
SRP1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8817 0 0 
SRP2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8427 0 0 
SRP3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9099 0 0 
SRR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8885 0 
SRR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8985 0 
SRR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,883 0 
SRR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8721 0 
VAL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7593 
VAL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8229 
VAL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7666 
VAL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8329 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En cuanto a la eliminación de ítems Hair et al. (2011) afirman que generalmente 

indicadores con cargas entre 0,40 y 0,70 sólo deberían ser eliminadas de la escala si su 

exclusión conduce a un incremento de la fiabilidad compuesta. Los indicadores que poseen 

una carga muy baja, por debajo de 0,40, deben ser eliminadas, pero sólo en escalas 
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reflectivas. Por tanto, se ha procedido a la eliminación del ítem LEC3 por presentar una 

carga de 0,1155. Ya en el análisis descriptivo se observó la complejidad de este indicador.  

Barclay et al. (1995) se refieren también a la necesidad de evaluar la matriz de 

cargas y cargas cruzadas (cross-loadings) para verificar la contribución de estos mismos 

indicadores en otros constructos, o si otros indicadores presentan una contribución mayor 

para el constructo que el indicador con baja fiabilidad debería medir. Por ello se ha 

observado el comportamiento de los indicadores en la TABLA 7.13. A partir de la matriz 

de cargas y cargas cruzadas se ha observado que el indicador APD1 no es fiable por 

correlacionar más con el constructo CALIDAD que con su propio constructo DD, al no 

quedar claro qué constructo refleja. 

Por tanto, finalmente se ha procedido a la depuración de ítems con la eliminación 

de los indicadores LEC3 y APD1, probando a través del estudio de la consistencia interna 

de sus respectivos constructos, LC y DD, que mejoran tras la eliminación de ambos 

indicadores, como se comprueba a continuación. 

Posteriormente ha de evaluarse la fiabilidad del constructo, de la escala o 

consistencia interna. La consistencia interna puede ser medida a través del coeficiente alfa 

de Cronbach (α) o a través de la fiabilidad compuesta (ρc). El alfa de Cronbach tiende a 

ofrecer una severa subestimación de la fiabilidad de la consistencia interna de las variables 

latentes en los modelos de PLS, por lo que es más apropiado aplicar la fiabilidad 

compuesta (Henseler et al., 2009). A diferencia del alfa de Cronbach, la fiabilidad 

compuesta no asume que todos los indicadores son igualmente fiables, de modo que PLS 

prioriza los indicadores de acuerdo con su fiabilidad durante la estimación del modelo 

(Hair et al., 2011). 

Los valores de la fiabilidad compuesta que son tenidos en cuenta por los 

investigadores como satisfactorios han de estar entre 0,60 y 0,70 en estudios exploratorios, 

y valores de 0,70 a 0,90 para estadios más avanzados de investigación (Nunnally y 

Bernstein, 1994), mientras valores por debajo de 0,60 indicarían falta de fiabilidad (Hair et 

al., 2011). 
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TABLA 7.13. MATRIZ DE CARGAS Y CARGAS CRUZADAS 
CALIDAD CD CP DD IA IC ID LA LC SAD SATISGLO SRP SRR VALOR 

CAL1 0,8468 0,6182 0,4788 0,399 0,5967 0,5638 0,2958 0,502 0,1378 0,5716 0,5931 0,4048 0,4751 0,5213 
CAL2 0,881 0,609 0,4351 0,4133 0,6418 0,5887 0,3016 0,5519 0,1505 0,5467 0,6343 0,4072 0,4535 0,5037 
CAL3 0,8975 0,6783 0,4768 0,4382 0,7062 0,5765 0,3905 0,5702 0,1623 0,6179 0,6818 0,4317 0,4979 0,5899 
CAL4 0,7354 0,5717 0,4453 0,4675 0,5344 0,6196 0,403 0,4546 0,1644 0,5083 0,5432 0,3962 0,4682 0,6606 
COD1 0,6203 0,853 0,5476 0,4658 0,5938 0,6123 0,3804 0,5332 0,1897 0,6076 0,5893 0,4825 0,5131 0,5904 
COD2 0,5996 0,8587 0,5224 0,4465 0,5718 0,5771 0,3549 0,5189 0,1793 0,6028 0,6038 0,4386 0,5224 0,5696 
COD3 0,6269 0,8587 0,591 0,4755 0,5442 0,5804 0,3658 0,4964 0,1612 0,6575 0,6059 0,4449 0,5031 0,6104 
COD4 0,5751 0,8089 0,592 0,3946 0,5335 0,5694 0,3057 0,4613 0,1004 0,5994 0,5382 0,408 0,4852 0,5617 
COD5 0,6958 0,8619 0,5875 0,4927 0,6249 0,622 0,3704 0,5549 0,1174 0,6451 0,6478 0,4637 0,5645 0,6188 
COP1 0,4628 0,609 0,9166 0,3867 0,4639 0,4688 0,2809 0,4577 0,1191 0,5999 0,5569 0,4813 0,5082 0,4649 
COP2 0,5343 0,6289 0,9348 0,3972 0,5209 0,52 0,3572 0,4842 0,1253 0,6473 0,5929 0,5561 0,5175 0,5101 
COP3 0,4969 0,6087 0,9315 0,4026 0,4876 0,488 0,344 0,4625 0,1126 0,6451 0,5985 0,5232 0,519 0,5022 
COP4 0,5164 0,6296 0,9208 0,4204 0,4855 0,477 0,361 0,5013 0,1021 0,6364 0,62 0,5212 0,5505 0,5408 
APD1 0,6833 0,6456 0,4909 0,6515 0,5656 0,6195 0,4604 0,6333 0,197 0,615 0,6774 0,4396 0,565 0,5637 
APD2 0,339 0,4013 0,3219 0,7411 0,3833 0,3592 0,5031 0,4282 0,2652 0,3695 0,3794 0,358 0,322 0,4297 
APD3 0,2138 0,2672 0,2538 0,7651 0,3334 0,2817 0,4877 0,3944 0,28 0,2889 0,3055 0,2917 0,2493 0,3077 
APD4 0,1878 0,2418 0,2223 0,7598 0,3009 0,2404 0,4548 0,3652 0,2298 0,244 0,2684 0,2899 0,2468 0,2895 
APD5 0,203 0,2404 0,1859 0,715 0,2434 0,2173 0,3727 0,3316 0,1832 0,2458 0,2611 0,2546 0,237 0,2185 
APD6 0,2245 0,2269 0,1843 0,6752 0,2736 0,268 0,3465 0,3313 0,1764 0,2644 0,2779 0,24 0,2416 0,2468 
IMA1 0,4575 0,454 0,3807 0,3846 0,6727 0,5092 0,3768 0,444 0,1993 0,3791 0,4495 0,3577 0,3053 0,54 
IMA2 0,5837 0,57 0,4643 0,4129 0,7941 0,5607 0,3378 0,5322 0,1549 0,4679 0,5442 0,3632 0,4348 0,47 
IMA3 0,5081 0,4321 0,33 0,4016 0,7527 0,5258 0,3939 0,4111 0,1408 0,3905 0,4596 0,3054 0,3326 0,5165 
IMA4 0,6803 0,5881 0,4275 0,438 0,8205 0,5637 0,3167 0,571 0,1555 0,5059 0,5755 0,322 0,4401 0,4583 
IMC1 0,5116 0,5522 0,436 0,3289 0,4273 0,6794 0,2445 0,3701 0,1161 0,479 0,4635 0,3846 0,4549 0,385 
IMC2 0,5824 0,5841 0,433 0,4329 0,6004 0,8251 0,3405 0,5133 0,1918 0,5411 0,5454 0,3576 0,4513 0,4772 
IMC3 0,5075 0,5153 0,3688 0,3857 0,5369 0,7713 0,3789 0,4882 0,1629 0,4369 0,4934 0,331 0,4084 0,4724 
IMC4 0,5301 0,535 0,3966 0,3878 0,5677 0,7938 0,379 0,4466 0,15 0,4211 0,4657 0,3634 0,3975 0,5526 
IMC5 0,5348 0,502 0,3985 0,4702 0,585 0,7741 0,505 0,5078 0,2202 0,4606 0,511 0,4254 0,3844 0,5747 
API1 0,3575 0,3707 0,3411 0,5291 0,3782 0,434 0,8622 0,4555 0,3045 0,4107 0,4413 0,4225 0,3808 0,4305 
API2 0,3953 0,3801 0,3153 0,5321 0,4445 0,4459 0,8798 0,5114 0,3189 0,4312 0,4465 0,3836 0,3768 0,4593 
API3 0,3742 0,3719 0,3038 0,5148 0,4076 0,4318 0,8881 0,4359 0,322 0,4232 0,4576 0,4204 0,3705 0,4522 
API4 0,3474 0,3727 0,3251 0,5592 0,4082 0,4284 0,898 0,4701 0,2746 0,4344 0,4631 0,3951 0,3676 0,4469 
API5 0,3546 0,3496 0,3274 0,5321 0,3815 0,3949 0,8083 0,4322 0,2651 0,3581 0,4035 0,3231 0,3219 0,3628 
API6 0,3023 0,3347 0,2774 0,5954 0,3737 0,3623 0,8563 0,4345 0,2979 0,3725 0,4071 0,3219 0,336 0,3702 
LEA1 0,2116 0,2829 0,2427 0,4754 0,3221 0,2958 0,4867 0,5632 0,246 0,3192 0,3054 0,2754 0,2721 0,2807 
LEA2 0,2153 0,2662 0,2406 0,4823 0,3063 0,2834 0,4261 0,5827 0,2395 0,3045 0,2984 0,2536 0,2562 0,2301 
LEA3 0,4925 0,4653 0,3622 0,4921 0,5421 0,5085 0,4555 0,8085 0,2601 0,4708 0,5415 0,3541 0,4445 0,4388 
LEA4 0,6223 0,5747 0,4843 0,4657 0,5853 0,5411 0,353 0,863 0,1889 0,5795 0,672 0,3907 0,5111 0,4689 
LEA5 0,6298 0,5794 0,5158 0,4659 0,5844 0,5589 0,3274 0,8517 0,1616 0,6001 0,6866 0,3883 0,5312 0,4557 
LEC1 0,1631 0,1462 0,0847 0,2747 0,1681 0,1782 0,3138 0,2661 0,8661 0,1799 0,1953 0,1718 0,1398 0,138 
LEC2 0,1028 0,1198 0,1142 0,1939 0,1563 0,1605 0,1926 0,1426 0,6247 0,1548 0,1616 0,1305 0,1063 0,1604 
LEC3 0,0394 0,0361 -0,0003 -0,005 0,0165 0,0021 0,0159 0,0313 0,1155 0,0258 0,056 0,0161 -0,0113 0,0282 
SAD1 0,5222 0,6273 0,6353 0,4358 0,458 0,4957 0,3725 0,517 0,1732 0,869 0,6253 0,5272 0,5859 0,4592 
SAD2 0,6183 0,6895 0,6172 0,4771 0,5197 0,5546 0,4392 0,577 0,2234 0,9143 0,7116 0,5472 0,6283 0,5189 
SAD3 0,631 0,6427 0,5484 0,5099 0,5553 0,5685 0,4526 0,6127 0,2123 0,8862 0,7243 0,5275 0,6185 0,5405 
SAD4 0,5797 0,6292 0,6154 0,4482 0,4997 0,5292 0,387 0,5144 0,1659 0,8594 0,6493 0,6409 0,589 0,542 
SGL1 0,6513 0,6487 0,5512 0,452 0,5953 0,5609 0,3801 0,5943 0,1943 0,6601 0,8709 0,4836 0,7066 0,5019 
SGL2 0,6966 0,6353 0,5363 0,4873 0,6167 0,6055 0,4042 0,6197 0,2005 0,689 0,9101 0,4797 0,6808 0,5321 
SGL3 0,6164 0,5975 0,5819 0,4741 0,5544 0,5673 0,4331 0,5934 0,2121 0,6663 0,8795 0,5107 0,644 0,5265 
SGL4 0,6506 0,602 0,5514 0,4808 0,5873 0,5655 0,3964 0,6282 0,1658 0,6672 0,899 0,4932 0,663 0,5166 
SGL5 0,6343 0,6335 0,6023 0,5036 0,5824 0,5535 0,4556 0,6097 0,1884 0,7062 0,8823 0,4767 0,6327 0,5288 
SGL6 0,4621 0,4699 0,4374 0,532 0,4784 0,4324 0,534 0,5421 0,2682 0,528 0,6419 0,4636 0,4242 0,5199 
SRP1 0,4161 0,4639 0,4816 0,3816 0,3574 0,4323 0,3474 0,3715 0,164 0,5622 0,4776 0,8817 0,5056 0,4275 
SRP2 0,4395 0,4507 0,46 0,4312 0,4144 0,4109 0,3964 0,4022 0,1727 0,5113 0,4721 0,8427 0,4581 0,4861 
SRP3 0,4265 0,4773 0,5385 0,4181 0,389 0,4304 0,4081 0,417 0,1922 0,5955 0,5449 0,9099 0,5333 0,4536 
SRR1 0,5063 0,5515 0,5065 0,4235 0,4475 0,4906 0,3999 0,4987 0,1395 0,6373 0,6685 0,5515 0,8885 0,4668 
SRR2 0,4972 0,5286 0,4661 0,4123 0,4527 0,501 0,3591 0,4984 0,1532 0,5931 0,6405 0,4829 0,8985 0,4232 
SRR3 0,495 0,5307 0,5185 0,4164 0,4281 0,4583 0,3611 0,4546 0,1106 0,5952 0,6283 0,4957 0,883 0,463 
SRR4 0,4892 0,5511 0,5125 0,4666 0,4502 0,4776 0,3508 0,5309 0,1695 0,6044 0,6795 0,4831 0,8721 0,4486 
VAL1 0,6545 0,5455 0,3892 0,471 0,5607 0,5856 0,5106 0,5003 0,2327 0,4859 0,5448 0,4391 0,4375 0,7593 
VAL2 0,4628 0,5139 0,4192 0,3711 0,4317 0,4379 0,3209 0,3207 0,1074 0,4066 0,4484 0,3814 0,373 0,8229 
VAL3 0,4383 0,5269 0,403 0,4207 0,4608 0,4774 0,3767 0,3763 0,1184 0,4535 0,4131 0,3894 0,371 0,7666 
VAL4 0,5429 0,6187 0,5197 0,4175 0,5719 0,5154 0,3242 0,428 0,131 0,5017 0,5138 0,4306 0,425 0,8329 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La TABLA 7.14 muestra el valor de la fiabilidad compuesta para cada uno de los 

constructos de primer orden, ofreciendo una comparativa de los mismos antes y después de 

la depuración de ítems. Puede observarse que tras la eliminación de LEC3 y APD1, sus 

respectivos constructos, LC y DD, mejoran el valor de su fiabilidad compuesta. Después de 
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la depuración todos los constructos presentan unos valores para la fiabilidad compuesta 

superiores a los de referencia. 

TABLA 7.14. ANÁLISIS DE LA CONSISTENCIA 
INTERNA DEL CONSTRUCTO 

Fiabilidad compuesta (ρc) 
Antes de la depuración 

Fiabilidad compuesta (ρc) 
Después de la depuración 

CALIDAD 0,9068 0,9068 
CD 0,9278 0,9278 
CP 0,9601 0,9601 
DD 0,865 0,8925 
IA 0,8464 0,8464 
IC 0,879 0,879 
ID 0,9473 0,9473 
LA 0,8585 0,8584 
LC 0,5829 0,7241 
SAD 0,9336 0,9336 

SATISGLO 0,9403 0,9403 
SRP 0,9102 0,9102 
SRR 0,9356 0,9356 

VALOR 0,8736 0,8736 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Una vez evaluada la fiabilidad de las medidas es necesario proceder a la evaluación 

de la validez convergente y la validez discriminante.  

La validez convergente se relaciona con el hecho de que los ítems que pertenecen a 

un constructo miden realmente lo mismo, de modo que el ajuste de estos ítems será 

significativo y estarán altamente correlacionados (Cepeda y Roldán, 2004). La evaluación 

de la validez convergente se lleva a cabo por la medida desarrollada por Fornell y Larcker 

(1981), el AVE, que definido por estos autores mide la cantidad de varianza que un 

constructo consigue extraer de sus indicadores, en relación a la varianza asociada al error 

de medida.  

Un AVE por encima de 0,5 indica un grado suficiente de validez convergente, lo 

que significa que más de la mitad de la varianza de la variable latente es explicada por sus 

indicadores (Hair et al., 2011). En la TABLA 7.15 se presentan los valores del AVE para 

cada uno de los constructos de primer orden, haciendo de nuevo la comparativa de estos 

valores antes y después de la depuración de ítems. Si bien LC y DD se encontraban por 

debajo del valor crítico propuesto para el AVE (0,5), una vez llevada a cabo la depuración 

de ítems se consiguen valores adecuados para ambos constructos. El resto de constructos se 

encuentran todos por encima del valor crítico, pudiendo afirmar, por tanto, que existe 

validez convergente.  
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TABLA 7.15. ANÁLISIS DE LA VALIDEZ CONVERGENTE 
(AVE) 

AVE antes de la depuración 
de indicadores 

AVE después de la 
depuración de indicadores 

CALIDAD 0,7099 0,7099 
CD 0,7199 0,7199 
CP 0,8574 0,8574 
DD 0,5172 0,6251 
IA 0,5808 0,5807 
IC 0,5933 0,5933 
ID 0,7498 0,7498 
LA 0,5561 0,5561 
LC 0,3845 0,5732 
SAD 0,7787 0,7787 

SATISGLO 0,7265 0,7265 
SRP 0,7718 0,7718 
SRR 0,7842 0,7842 

VALOR 0,6338 0,6338 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El último paso en la evaluación de modelos de medida reflectivos es el estudio de la 

validez discriminante, a través de la cual se trata de evaluar en qué medida un constructo 

concreto es diferente de los otros constructos, es decir, es necesario comprobar que un 

constructo debe compartir más varianza con sus medidas que la que comparte con otros 

constructos del modelo (Barclay et al., 1995).  

Para la evaluación de la validez discriminante pueden llevarse a cabo dos 

procedimientos. El criterio de Fornell y Larcker (1981) postula que el constructo latente 

comparte más varianza con sus indicadores asignados que con otra variable latente en el 

modelo estructural. En términos estadísticos el AVE de cada constructo latente debería ser 

mayor que la varianza que dicho constructo comparte con los otros constructos del modelo, 

es decir, comparando con la correlación al cuadrado entre dos constructos latentes 

(Barckay et al., 1995; Henseler et al., 2009; Hair et al., 2011). Una forma equivalente de 

hacer este análisis es demostrar que las correlaciones entre los constructos son más bajas 

que la raíz cuadrada del AVE. En la TABLA 7.16 la raíz cuadrada del AVE se presenta en 

la diagonal y en negrita. Los valores de la diagonal deben ser mayores que la correlación 

entre un constructo concreto y el resto de constructos del modelo.  
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TABLA 7.16. CORRELACIONES ENTRE CONTRUCTOS Y RAÍZ CUADRADA 
DEL AVE 

         CALIDAD CD CP DD IA IC ID LA LC SAD SATISGLO SRP SRR VALOR 
 
CALIDAD 0,8426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      CD 0,7362 0,8485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      CP 0,5438 0,6687 0,9260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      DD 0,3044 0,3602 0,3055 0,7906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      IA 0,7396 0,677 0,5291 0,3979 0,7620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      IC 0,6936 0,6984 0,5279 0,3546 0,7085 0,7703 0 0 0 0 0 0 0 0 
      ID 0,4111 0,4201 0,3639 0,5593 0,4614 0,4818 0,8659 0 0 0 0 0 0 0 
      LA 0,6197 0,6059 0,5151 0,476 0,6486 0,6072 0,5277 0,7457 0 0 0 0 0 0 
      LC 0,1803 0,1758 0,1248 0,298 0,2116 0,2217 0,3443 0,2811 0,7571 0 0 0 0 0 
     SAD 0,6673 0,7339 0,6835 0,3662 0,5767 0,6092 0,469 0,6306 0,2201 0,8824 0 0 0 0 
SATISGLO 0,7306 0,7049 0,6402 0,386 0,6702 0,6457 0,5048 0,7029 0,2356 0,7692 0,8523 0 0 0 
     SRP 0,4863 0,5283 0,5629 0,3712 0,4407 0,4832 0,4381 0,4525 0,2013 0,6342 0,5684 0,8785 0 0 
     SRR 0,5613 0,6107 0,566 0,3343 0,5023 0,5443 0,4155 0,5607 0,1638 0,6865 0,7396 0,5688 0,8856 0 
   VALOR 0,6706 0,6961 0,5458 0,3911 0,6438 0,64 0,4873 0,5185 0,1902 0,5841 0,6105 0,5188 0,5089 0,7961 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Un criterio más liberal es el estudio de las cargas de cada indicador con su 

constructo latente asociado, que debería ser mayor que las cargas del resto de constructos. 

Se evalúa a través de la matriz de cargas y cargas cruzadas (Henseler et al., 2009; Hair et 

al., 2011). Esta matriz ya se observó en el análisis individual de ítems. Tras la depuración 

de los ítems no fiables se presenta la TABLA 7.17. 

Una vez evaluado el modelo de medida inicial al que ha dado lugar la 

implementación del “primer paso” para la modelización de modelos multidimensionales, 

hay que emplear los scores para modelar los constructos de segundo orden, dando lugar así 

al “segundo paso” en el tratamiento de constructos de segundo orden. Para ello se utilizan 

las puntuaciones agregadas calculadas por PLS para cada uno de los componentes de 

primer orden y se introducen en el fichero de datos creándose una nueva base de datos que 

se utilizará en los siguientes análisis. La representación gráfica del modelo ahora incluye 

las variables de segundo orden y se elige como indicadores de cada uno de ellos los scores 

obtenidos de sus dimensiones de primer orden. A continuación, se vincula cada variable de 

segundo orden atendiendo a las relaciones planteadas e hipotetizadas. El resultado se puede 

consultar en la FIGURA 7.5. 
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TABLA 7.17. MATRIZ DE CARGAS Y CARGAS CRUZADAS TRAS LA 
DEPURACIÓN DE ÍTEMS 

CALIDAD CD CP DD IA IC ID LA LC SAD SATISGLO SRP SRR VALOR 
CAL1 0,8468 0,6181 0,4788 0,2158 0,5967 0,5638 0,2958 0,5024 0,1377 0,5715 0,5932 0,4048 0,4751 0,5213 
CAL2 0,881 0,6089 0,4351 0,222 0,6418 0,5887 0,3016 0,5522 0,1482 0,5466 0,6343 0,4072 0,4534 0,5037 
CAL3 0,8975 0,6783 0,4768 0,2696 0,7062 0,5765 0,3905 0,5706 0,1598 0,6179 0,6818 0,4317 0,4979 0,5899 
CAL4 0,7354 0,5717 0,4453 0,328 0,5344 0,6196 0,403 0,4549 0,1639 0,5082 0,5432 0,3962 0,4682 0,6606 
COD1 0,6203 0,8534 0,5476 0,3261 0,5938 0,6123 0,3804 0,5333 0,1865 0,6076 0,5893 0,4825 0,5131 0,5904 
COD2 0,5996 0,8588 0,5224 0,2953 0,5718 0,5771 0,3549 0,519 0,1765 0,6028 0,6038 0,4386 0,5224 0,5696 
COD3 0,6269 0,8588 0,5911 0,3297 0,5442 0,5804 0,3658 0,4965 0,1605 0,6575 0,6059 0,4449 0,5031 0,6104 
COD4 0,5751 0,8089 0,592 0,2519 0,5335 0,5694 0,3057 0,4615 0,0988 0,5995 0,5382 0,408 0,4852 0,5617 
COD5 0,6958 0,8614 0,5875 0,3197 0,6249 0,622 0,3704 0,5552 0,1199 0,645 0,6478 0,4637 0,5645 0,6188 
COP1 0,4628 0,609 0,9164 0,2637 0,4639 0,4688 0,2809 0,4577 0,118 0,6 0,5568 0,4813 0,5082 0,4649 
COP2 0,5343 0,6289 0,9348 0,2704 0,5209 0,52 0,3572 0,4843 0,1267 0,6474 0,5929 0,5561 0,5175 0,5101 
COP3 0,4969 0,6087 0,9317 0,2941 0,4876 0,488 0,344 0,4626 0,1139 0,6452 0,5985 0,5232 0,5189 0,5022 
COP4 0,5164 0,6295 0,9208 0,3017 0,4855 0,477 0,361 0,5015 0,1041 0,6365 0,62 0,5212 0,5505 0,5408 
APD2 0,339 0,4013 0,3219 0,7223 0,3833 0,3591 0,5031 0,428 0,2657 0,3695 0,3793 0,3581 0,3219 0,4297 
APD3 0,2138 0,2672 0,2539 0,8403 0,3334 0,2817 0,4877 0,3939 0,2841 0,2889 0,3054 0,2917 0,2493 0,3077 
APD4 0,1878 0,2419 0,2223 0,8501 0,3009 0,2404 0,4548 0,3647 0,2335 0,244 0,2683 0,29 0,2468 0,2895 
APD5 0,203 0,2403 0,186 0,7949 0,2434 0,2173 0,3727 0,3312 0,1868 0,2458 0,2611 0,2546 0,237 0,2185 
APD6 0,2245 0,2269 0,1843 0,7369 0,2736 0,268 0,3465 0,331 0,1799 0,2643 0,2778 0,2401 0,2416 0,2468 
IMA1 0,4575 0,454 0,3807 0,3077 0,6727 0,5092 0,3768 0,4441 0,2005 0,3791 0,4495 0,3578 0,3054 0,54 
IMA2 0,5837 0,57 0,4643 0,2967 0,7941 0,5607 0,3378 0,5324 0,1526 0,4678 0,5442 0,3633 0,4347 0,47 
IMA3 0,5081 0,432 0,3301 0,3052 0,7527 0,5258 0,3939 0,4111 0,1421 0,3904 0,4596 0,3055 0,3326 0,5165 
IMA4 0,6803 0,5879 0,4275 0,3088 0,8205 0,5637 0,3167 0,5712 0,1565 0,5058 0,5755 0,322 0,4401 0,4583 
IMC1 0,5116 0,5522 0,436 0,1852 0,4273 0,6794 0,2445 0,3703 0,1132 0,4791 0,4636 0,3845 0,4549 0,385 
IMC2 0,5824 0,5841 0,433 0,3058 0,6004 0,8251 0,3405 0,5134 0,1944 0,541 0,5454 0,3575 0,4513 0,4772 
IMC3 0,5075 0,5153 0,3688 0,2313 0,5369 0,7713 0,3789 0,4884 0,1653 0,4367 0,4935 0,331 0,4084 0,4724 
IMC4 0,5301 0,535 0,3967 0,2632 0,5677 0,7938 0,379 0,4468 0,1489 0,421 0,4657 0,3634 0,3975 0,5526 
IMC5 0,5348 0,502 0,3986 0,3684 0,585 0,7741 0,505 0,5079 0,2234 0,4606 0,511 0,4254 0,3845 0,5747 
API1 0,3575 0,3707 0,3412 0,4726 0,3782 0,434 0,8622 0,4551 0,3049 0,4106 0,4412 0,4226 0,3809 0,4305 
API2 0,3953 0,3802 0,3153 0,4652 0,4445 0,4459 0,8798 0,5111 0,3196 0,4312 0,4464 0,3837 0,3769 0,4593 
API3 0,3742 0,3719 0,3039 0,4352 0,4075 0,4318 0,8881 0,4357 0,3227 0,4231 0,4575 0,4204 0,3706 0,4522 
API4 0,3474 0,3727 0,3252 0,4996 0,4082 0,4284 0,898 0,4697 0,275 0,4344 0,463 0,3952 0,3676 0,4469 
API5 0,3546 0,3496 0,3275 0,4873 0,3815 0,3949 0,8083 0,4318 0,2654 0,358 0,4034 0,3231 0,3219 0,3628 
API6 0,3023 0,3347 0,2775 0,5559 0,3737 0,3623 0,8563 0,434 0,2984 0,3724 0,407 0,322 0,336 0,3702 
LEA1 0,2116 0,283 0,2427 0,4394 0,3221 0,2958 0,4867 0,5618 0,2463 0,3192 0,3053 0,2754 0,2721 0,2806 
LEA2 0,2153 0,2662 0,2406 0,4724 0,3063 0,2834 0,4261 0,5815 0,2413 0,3046 0,2983 0,2536 0,2562 0,2301 
LEA3 0,4925 0,4653 0,3622 0,3838 0,5421 0,5085 0,4555 0,809 0,2599 0,4707 0,5414 0,3542 0,4445 0,4388 
LEA4 0,6223 0,5746 0,4843 0,2868 0,5853 0,5411 0,353 0,8636 0,187 0,5794 0,672 0,3908 0,5111 0,4689 
LEA5 0,6298 0,5793 0,5158 0,295 0,5844 0,5589 0,3274 0,8523 0,1596 0,6 0,6867 0,3884 0,5312 0,4557 
LEC1 0,1631 0,1463 0,0847 0,258 0,1681 0,1781 0,3138 0,2659 0,8622 0,1799 0,1952 0,1718 0,1398 0,138 
LEC2 0,1028 0,1198 0,1142 0,1875 0,1563 0,1605 0,1926 0,1426 0,6347 0,1548 0,1616 0,1305 0,1063 0,1604 
SAD1 0,5222 0,6273 0,6353 0,3045 0,458 0,4957 0,3725 0,517 0,1746 0,8693 0,6253 0,5272 0,5859 0,4592 
SAD2 0,6183 0,6895 0,6173 0,3248 0,5197 0,5546 0,4392 0,5771 0,2226 0,9143 0,7116 0,5472 0,6284 0,5189 
SAD3 0,631 0,6426 0,5484 0,3407 0,5553 0,5685 0,4526 0,6129 0,2117 0,8857 0,7243 0,5275 0,6185 0,5405 
SAD4 0,5797 0,6292 0,6155 0,3221 0,4997 0,5292 0,387 0,5145 0,1649 0,8596 0,6493 0,6409 0,589 0,542 
SGL1 0,6513 0,6486 0,5513 0,2815 0,5953 0,5609 0,3801 0,5946 0,1919 0,66 0,871 0,4836 0,7066 0,5019 
SGL2 0,6966 0,6352 0,5363 0,3017 0,6167 0,6055 0,4042 0,6201 0,1981 0,6889 0,9101 0,4798 0,6808 0,5321 
SGL3 0,6164 0,5974 0,5819 0,3103 0,5544 0,5673 0,4331 0,5936 0,2093 0,6662 0,8795 0,5108 0,644 0,5265 
SGL4 0,6506 0,602 0,5514 0,3022 0,5873 0,5655 0,3964 0,6286 0,1633 0,667 0,8991 0,4932 0,663 0,5166 
SGL5 0,6343 0,6334 0,6023 0,3408 0,5824 0,5535 0,4556 0,61 0,1882 0,7062 0,8823 0,4768 0,6327 0,5288 
SGL6 0,4621 0,4699 0,4375 0,4635 0,4783 0,4324 0,534 0,5419 0,267 0,5279 0,6416 0,4636 0,4242 0,5199 
SRP1 0,4161 0,4639 0,4816 0,288 0,3574 0,4323 0,3474 0,3714 0,1626 0,5622 0,4775 0,8813 0,5056 0,4275 
SRP2 0,4394 0,4506 0,4601 0,3599 0,4144 0,4109 0,3964 0,4022 0,1732 0,5114 0,472 0,8429 0,4581 0,4861 
SRP3 0,4265 0,4774 0,5385 0,3293 0,389 0,4304 0,4081 0,417 0,1932 0,5955 0,5448 0,91 0,5334 0,4536 
SRR1 0,5063 0,5514 0,5066 0,3021 0,4475 0,4906 0,3999 0,4989 0,1418 0,6373 0,6685 0,5515 0,8889 0,4668 
SRR2 0,4972 0,5286 0,4661 0,2761 0,4527 0,501 0,3591 0,4985 0,1556 0,593 0,6405 0,4828 0,8986 0,4232 
SRR3 0,495 0,5306 0,5186 0,2796 0,4281 0,4583 0,3611 0,4547 0,1123 0,5952 0,6283 0,4957 0,8828 0,463 
SRR4 0,4892 0,5511 0,5125 0,3241 0,4502 0,4776 0,3508 0,531 0,1691 0,6044 0,6796 0,4831 0,8718 0,4486 
VAL1 0,6545 0,5454 0,3893 0,3326 0,5607 0,5856 0,5106 0,5004 0,2344 0,4857 0,5447 0,4391 0,4376 0,7593 
VAL2 0,4628 0,5139 0,4193 0,2709 0,4317 0,4379 0,3209 0,3207 0,1041 0,4066 0,4484 0,3814 0,373 0,8229 
VAL3 0,4383 0,527 0,4031 0,3368 0,4608 0,4774 0,3767 0,3762 0,1188 0,4536 0,4131 0,3894 0,371 0,7666 
VAL4 0,5429 0,6187 0,5197 0,3027 0,5719 0,5154 0,3242 0,4282 0,1305 0,5017 0,5138 0,4307 0,425 0,8329 

FUENTE: Elaboración propia 
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FIGURA 7.5. PASO 2: TRATAMIENTO DEL MODELO INCORPORANDO LAS 
PUNTUACIONES AGRAGADAS COMO INDICADORES DE LOS 

CONSTRUCTOS DE SEGUNDO ORDEN (III) 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

En la medida en que ahora el modelo propuesto adopta una estructura nomológica 

diferente, es necesario evaluarlo en su conjunto, es decir, comprobando de nuevo la 

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

imprescindible tener en cuenta que ahora el modelo se ha convertido en un híbrido que 

combina constructos reflectivos (CALIDAD, VALOR y SATISGLO) y que los tratados 

como constructos de segundo orden ahora actúan como formativos (IMAGEN, 

CONFIANZA, APEGO, SATISMIX y LEALTAD) con los indicadores calculados a través 

de los scores de las dimensiones de primer orden. Se entiende que se ha producido este 

efecto, con apoyo en autores como MacKenzie et al. (2005), dado que la literatura 

reconoce una muy aceptada dimensionalidad en algunas de las variables que aquí se tratan. 

Así para la imagen del destino múltiples autores reconocen la existencia de las 

dimensiones imagen cognitiva y afectiva (por ejemplo, Hernández et al., 2006; Rodríguez 

del Bosque y San Martín, 2008; Morais y Lin, 2010; Wang y Hsu, 2010; Li et al., 2010). 

Lo mismo sucede con el apego, para el que hay un alto consenso en la distinción entre 

identidad con el destino y dependencia del destino, basados fundamentalmente en el 
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trabajo de William y Vaske (2003) (por ejemplo, Alexandris et al., 2006; Morais y Lin, 

2010; Su et al., 2011; Prayag y Ryan, 2012; Lee et al., 2012), aunque otros autores amplíen 

esta división a tres dimensiones (Yüksel et al., 2010; Kil et al., 2012; Tsai, 2012). En 

cuanto a la lealtad, aunque hay más variedad, algunos autores apuestan por su 

bidimensionalidad distinguiendo entre lealtad comportamental y actitudinal (por ejemplo, 

Hernández et al., 2006; Mechinda et al., 2009), aunque Li y Petrick (2008)  probaron el 

mejor ajuste de esta bidimensionalidad frente a otras fórmulas. Esta tendencia es la que se 

ha seguido en este trabajo. En cuanto a la confianza, se ha considerado que en el ámbito de 

los destinos la confianza perdería parte de su significado si no se estudiara tanto desde la 

perspectiva de los proveedores de servicios turísticos como del propio destino en general y 

sus elementos físicos (infraestructuras, recursos turísticos, puntos de información, etc.). 

Algo similar sucede con la satisfacción mixta, pues en un destino turístico dado que 

intervienen múltiples elementos físicos así como las organizaciones propias del sistema 

turístico y las gentes que habitan el lugar, no parece plausible prescindir de ninguna de las 

dimensiones propuestas (satisfacción con las características del destino, satisfacción con 

las relaciones con los proveedores de servicios turísticos y satisfacción con los residentes). 

Dado que todas estas dimensiones aportan una parte importante a la conformación del 

constructo, se entiende que actúan como dimensiones formativas, por tanto, una vez que se 

introducen en el modelo las puntuaciones agregadas de cada dimensión de primer orden, en 

sustitución de éstas, se entiende que los nuevos indicadores actúan como formativos.  

A continuación se evalúa el modelo de medida una vez tratado el modelo con sus 

constructos de segundo orden. Dado que a partir del tratamiento del modelo aparecen 

constructos formativos, es necesario valorar cada constructo según sus pasos 

correspondientes. Una vez validado el modelo de medida se evalúa el modelo estructural. 

 

7.2.2. Evaluación del modelo tras el tratamiento de los constructos de segundo 

orden  

7.2.2.1. Evaluación del modelo de medida: constructos reflectivos 

A continuación se procede a evaluar el modelo de medida. Los constructos iniciales 

CALIDAD, VALOR y SATISGLO continúan funcionando como constructos reflectivos, 

mientras que los constructos de segundo orden, que ahora son medidos a través de 

indicadores formados a través de los scores de sus dimensiones, actúan como formativos 
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como así se ha tratado de defender anteriormente. Esto da lugar a que la evaluación del 

modelo de medida debe hacerse con dos procedimientos diferentes: uno para constructos 

reflectivos y otro para los formativos. 

En primer lugar, se analiza el modelo de medida reflectivo siguiendo los mismos 

pasos que anteriormente cuando se evaluó el modelo de medida para los constructos de 

primer orden. El análisis de la fiabilidad individual del ítem revela que todas las cargas 

poseen valores superiores a 0,707 como así se exige para superar esta evaluación (Barclay 

et al., 1995; Hair et al., 2011). Los valores de la fiabilidad compuesta también superan los 

valores críticos marcados por Nunnally y Bernstein (1994) (0,60 y 0,70 en estudios 

exploratorios y de 0,70 a 0,90 para estadios más avanzados de investigación). El estudio 

del AVE revela que los constructos CALIDAD, VALOR y SATISGLO poseen validez 

convergente, dado que los valores del AVE son superiores a 0,5, valor de referencia 

marcado por Hair et al. (2011). Estos resultados se presentan en la TABLA 7.18. 

TABLA 7.18. EVALUACIÓN DEL MODELO DE MEDIDA 

 Carga (λ) Fiabilidad compuesta (ρc) AVE 

CALIDAD - 0,9068 0,7099 
    CAL1 0,8468 - - 
    CAL2 0,881 - - 
    CAL3 0,8975 - - 
    CAL4 0,7354 - - 
VALOR - 0,8736 0,6338 
    VAL1 0,7593 - - 
    VAL2 0,8229 - - 
    VAL3 0,7666 - - 
    VAL4 0,8329 - - 
SATISGLO - 0,9403 0,7265 
    SGL1 0,8706 - - 
    SGL2 0,91 - - 
    SGL3 0,8796 - - 
    SGL4 0,8992 - - 
    SGL5 0,8826 - - 
    SGL6 0,6416 - - 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El análisis de la validez discriminante según el criterio de Fornell y Larcker (1981) 

a través del procedimiento por el que se representa la raíz cuadrada del AVE en la diagonal 

de la matriz de correlaciones se presenta en la TABLA 7.19. Según este análisis, por el 

cual los valores de la diagonal deben ser mayores que la correlación entre un constructo 

concreto y el resto de constructos del modelo, los constructos CALIDAD, SATISGLO y 

VALOR poseen validez discriminante. 
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TABLA 7.19. ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DISCRIMINANTE 

CALIDAD SATISGLO VALOR 
CALIDAD 0,8426 0 0 
SATISGLO 0,7305 0,8523 0 
VALOR 0,6706 0,6105 0,7961 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Para la evaluación de la validez discriminante también se ha acudido al estudio de 

la matriz de cargas y cargas cruzadas (Henseler et al., 2009; Hair et al., 2011), 

comprobándose que todos los ítems son fiables, dado que correlacionan en mayor medida 

con el constructo al que pertenecen (véase TABLA 7.20). 

TABLA 7.20. MATRIZ DE CARGAS Y CARGAS 
CRUZADAS DEL MODELO DE MEDIDA 

REFLECTIVO 

         CALIDAD SATISGLO VALOR 
CAL1 0,8468 0,5931 0,5213 
CAL2 0,881 0,6343 0,5037 
CAL3 0,8975 0,6817 0,5899 
CAL4 0,7354 0,5432 0,6606 
SGL1 0,6513 0,8706 0,5019 
SGL2 0,6966 0,91 0,5321 
SGL3 0,6164 0,8796 0,5265 
SGL4 0,6506 0,8992 0,5166 
SGL5 0,6343 0,8826 0,5288 
SGL6 0,4621 0,6416 0,5199 
VAL1 0,6545 0,5448 0,7593 
VAL2 0,4628 0,4484 0,8229 
VAL3 0,4383 0,413 0,7666 
VAL4 0,5429 0,5137 0,8329 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Una vez evaluado el modelo de medida para los constructos reflectivos que integran 

el modelo, se procede a la valoración del modelo de medida de los constructos formativos. 

 

7.2.2.2. Evaluación del modelo de medida: constructos formativos 

Los criterios estadísticos tradicionales de evaluación de las escalas reflectivas no 

pueden ser directamente transferidas a los indicadores formativos (Hair et al., 2011). Ello 

se debe a que se asume que los indicadores formativos están libres de error (Edwards y 

Bagozzi, 2000) y que éstos indicadores no necesitan estar correlacionados (Jarvis et al., 

2003). Consecuentemente, los conceptos de fiabilidad y validez no tienen sentido cuando 

se trata de indicadores formativos (Hair et al., 2011), sino que el razonamiento teórico y la 
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opinión de los expertos juega un papel importante en la evaluación de ítems formativos 

(Diamantopoulos y Winkholfer, 2001; Hair et al., 2011). Sin embargo, PLS ofrece algunos 

criterios estadísticos para evaluar la calidad de las medidas formativas (Hair et al., 2011). 

Siguiendo a Hair et al. (2011) a nivel de indicadores, es necesario identificar la 

contribución de cada uno de los indicadores a la hora de formar el contenido del 

constructo. Proponen los siguientes pasos en la evaluación de medidas formativas: (1) 

examinar la posible multicolinealidad, (2) valorar los pesos de cada indicador (γ) y (3) 

estudiar la significación de los pesos. 

El análisis de colinealidad se refiere a la posibilidad de que la información que 

aporta un indicador sea redundante debido a altos niveles de multicolinealidad, lo que 

podría causar que los indicadores sean no significativos (Diamantopoulos y Winkholfer, 

2001; Hair et al, 2011). Una forma para comprobar esta posible multicolinealidad es el 

cálculo del FIV. En los análisis en PLS un valor igual o mayor que 5 del FIV implica que 

el 80% de la varianza del indicador se explica por el resto de indicadores relacionados con 

el mismo constructo. Esto indica problemas de multicolinealidad, lo que conlleva la 

necesidad de reconsiderar la disposición del modelo de medida formativo. Se recomienda 

eliminar el indicador o indicadores problemáticos para paliar los problemas de 

multicolinealidad (un valor del FIV igual o mayor que 5) (Hair et al., 2011). 

La TABLA 7.21 recoge el análisis de colinealidad que se ha realizado con el 

programa estadístico SPSS Statistics Version 21, dado que PLS no ofrece posibilidades 

para realizarlo. Para todos los indicadores el FIV es inferior a 5, por tanto, no existen 

problemas de multicolinealidad entre los indicadores formativos que se utilizan en el 

modelo. 

TABLA 7.21. ESTADÍSTICOS DE COLINEALIDAD  

Constructos Indicadores Tolerancia FIV 

CONFIANZA 
CD 0,308 3,243 
CP 0,446 2,244 

APEGO 
DD 0,641 1,561 
ID 0,545 1,835 

IMAGEN 
IA 0,413 2,421 
IC 0,384 2,606 

LEALTAD LC 0,855 1,169 

SATISMIX 
SAD 0,306 3,263 
SRP 0,520 1,924 
SRR 0,468 2,135 

*Variable dependiente: LA 

FUENTE: Elaboración propia 
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A nivel de indicadores la cuestión que aflora es si cada indicador contribuye a 

formar la variable de acuerdo con su contenido pretendido. Para ello es necesario realizar 

un análisis crítico y cuidadoso con respecto al contenido de los indicadores. Hay que 

observar si el indicador es relevante. El procedimiento bootstrapping permite conocer la 

significación de los coeficientes de los indicadores formativos, a través de un 

procedimiento de remuestreo a partir de la muestra original (Hair et al., 2011). Hair et al. 

(2011) recomiendan que el número mínimo de muestras de bootstrap sea de 5.000, 

mientras que el número de casos debe ser igual al número de observaciones de la muestra 

original. Si todos los pesos fueran significativos, hay apoyo empírico para mantener todos 

los indicadores. Se han seguido las indicaciones de Hair et al. (2011) para la prueba 

bootstrapping, y el valor crítico del estadístico t se ha analizado para dos colas. 

El siguiente paso correspondería al análisis de los pesos de cada indicador. La 

evaluación de los pesos permite comprender la composición de cada variable latente y 

conocer la información de cómo cada indicador contribuye a su respectivo constructo en 

forma de ranking. La TABLA 7.22 presenta el valor de los pesos de cada indicador 

formativo para cada uno de los constructos de evaluación formativa así como el valor del 

estadístico t o de su significación. Como se puede observar, todos los indicadores son 

estadísticamente significativos para un nivel de confianza del 99%. 

TABLA 7.22. PESOS Y NIVELES DE SIGNIFICACIÓN DE 
LOS INDICADORES FORMATIVOS 

Constructo Indicador Peso (γ) Estadístico t 

IMAGEN 
IA 0,5994*** 9,2402 
IC 0,4815*** 7,1756 

CONFIANZA 
CD 0,6911*** 13,1997 
CP 0,3957*** 6,6839 

APEGO 
ID 0,7418*** 12,3726 
DD 0,3737*** 5,1762 

SATISMIX 
SAD 0,6339*** 13,0611 
SRP 0,143*** 3,0479 
SRR 0,3376*** 7,4006 

LEALTAD 
LC 0,1454*** 3,0469 
LA 0,9493*** 45,6933 

El valor crítico del estadístico t para el test de dos colas es de 1,65 para un nivel de significación 
del 10%, 1,96 para un nivel de significación del 5% y 2,58 para un nivel de significación del 1%. 

FUENTE: Elaboración propia 
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7.2.3. Evaluación del modelo estructural 

Según Hair et al. (2011), los pasos para evaluar el modelo estructural son: (1) el 

análisis de R2 para cada constructo dependiente, (2) el análisis de la significación de los 

caminos o paths a través del procedimiento bootstrapping, y (3) el análisis de la relevancia 

predictiva (Q2) a través del procedimiento blindfolding. 

Dado que el objetivo del análisis de modelos de ecuaciones estructurales con PLS 

es la predicción, es necesario explicar la varianza de las variables latentes endógenas, es 

decir, el nivel de R2. Sin embargo, el juicio sobre qué nivel de R2 es adecuado depende de 

la disciplina específica de investigación. En los estudios de investigación de marketing un 

valor de R2 de 0,75, 0,5 o 0,25 para las variables latentes endógenas en el modelo 

estructural pueden ser descritos como sustancial, moderado o débil respectivamente (Hair 

et al., 2011). La TABLA 7.23 muestra los valores de R2 para las variables endógenas 

tenidas en cuenta en el modelo estructural, con la especificación de su fortaleza. El valor 

de R2 resulta ser moderado-sustancial para la satisfacción global, es decir, el 74,0% de la 

varianza de este constructo es explicado por la imagen, la calidad, la satisfacción mixta y el 

apego. El valor, como se verá a continuación, no ejerce influencia en el mismo, dado que la 

relación entre ambos constructos no es significativa. A continuación, un nivel moderado de 

explicación tienen la confianza con un 63,2% de su varianza explicada por la satisfacción 

con las relaciones, seguido por la lealtad con un 57,8% de su varianza explicada por la 

confianza, la satisfacción con las relaciones, la satisfacción global y el apego. Un nivel 

débil de explicación posee el apego con un R2 del 27,6%, influenciado por la confianza y la 

satisfacción con las relaciones.  

La TABLA 7.23 también recopila el resultado del test de Stone-Geisser (Q2) 

destinado a estudiar la capacidad del modelo de predecir. Postula que el modelo debe ser 

capaz de predecir adecuadamente los indicadores de cada constructo latente endógeno. El 

valor de Q2 se obtiene usando el procedimiento blindfolding, una técnica de reutilización 

de la muestra que omite parte de la misma y usa el resultado estimado para predecir la 

parte omitida. Este procedimiento es solamente aplicable a constructos latentes endógenos 

que posean modelo de medida reflectivo. Si Q2 para cierta variable latente endógena es 

mayor que cero, el constructo latente posee relevancia predictiva (Hair et al., 2011). En el 

modelo estructural propuesto este análisis sólo puede hacerse para la satisfacción global. 

La aplicación de este procedimiento revela que la satisfacción global tiene capacidad 

predictiva dado que el valor de Q2 es 0,5334, por tanto, mayor que cero. 
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A continuación es necesario explicar en qué medida las variables predictoras 

contribuyen a la varianza explicada de las variables endógenas, lo cual viene a ser 

representado por el coeficiente β, que representa los coeficientes de los caminos o paths o 

pesos de regresión estandarizados de los mismos. Favorece esta interpretación el análisis 

de la varianza explicada. La varianza explicada de un constructo endógeno por otra 

variable latente viene dado por el valor absoluto del resultado de multiplicar el coeficiente 

path (β) por el correspondiente coeficiente de correlación entre ambas variables (Falk y 

Miller, 1992). El resultado se encuentra también representado en la TABLA 7.23. 

TABLA 7.23. EFECTOS EN LAS VARIABLES ENDÓGENAS 

Hipótesis R2 Q2 
Efecto directo 

(β) 
Correlación 

Varianza 
explicada 

Confianza 
0,6323 

(moderado) 
- - - 63,2% 

H5: SATISMIX→ 
CONFIANZA 

- - 
0,7952 0,7952 63,2% 

Apego 
0,2762 
(débil) 

- - - 27,6% 

H1: CONFIANZA→ APEGO - - 0,1279 0,4604 5,9% 
H6: SATISMIX→ APEGO - - 0,4181 0,5198 21,7% 

Satisfacción global 
0,7399 

(moderado-sustancial) 
0,5334 - - 74,0% 

H3: APEGO→ SATISGLO - - 0,073 0,5188 3,8% 
CALIDAD→ SATISGLO - - 0,2281 0,7305 16,7% 
IMAGEN→ SATISGLO - - 0,1501 0,7126 10,7% 
H7: SATISMIX→ SATISGLO - - 0,5322 0,8185 43,6% 
VALOR→ SATISGLO - - -0,0116 0,6105 -0,7% 

Lealtad 
0,5778 

(moderado) 
- - - 57,8% 

H4: APEGO→ LEALTAD - - 0,2904 0,5938 17,2% 
H2: CONFIANZA→ 
LEALTAD 

- - 
0,1308 0,6159 8,1% 

H8: SATISMIX→ LEALTAD - - 0,0804 0,6531 5,3% 
H9: SATISGLO→ LEALTAD - - 0,3882 0,7015 27,2% 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El análisis de la significación de los caminos ha de desarrollarse a través del 

procedimiento bootstrapping, para lo que de nuevo se han seguido las recomendaciones de 

Hair et al. (2011). Si todos los caminos fueran significativos, hay apoyo empírico para 

soportar las relaciones. Los resultados se presentan en la TABLA 7.24. Este análisis viene 

a indicar que todas las hipótesis y relaciones estudiadas, con la excepción de la relación 

entre valor y satisfacción global y la hipótesis H8, son estadísticamente significativas, por 

lo que éstas encuentran apoyo empírico a la luz de los resultados de la presente 

investigación.  
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TABLA 7.24. RESULTADOS DEL MODELO ESTRUCTURAL 

Relaciones e hipótesis Coeficiente path (β) Estadístico t (bootstrap) Soportada 

IMAGEN→ SATISGLO 0,1501*** 2,9909 Sí 
CALIDAD→ SATISGLO 0,2281*** 4,745 Sí 
VALOR→ SATISGLO -0,0116ns 0,2921 No 
H1: CONFIANZA→ APEGO 0,1279* 1,8084 Sí 
H2: CONFIANZA→ LEALTAD 0,1308** 2,0489 Sí 
H3: APEGO→ SATISGLO 0,073** 2,4068 Sí 
H4: APEGO→ LEALTAD 0,2904*** 7,0475 Sí 
H5: SATISMIX→ CONFIANZA 0,7952*** 41,3729 Sí 
H6: SATISMIX→ APEGO 0,4181*** 5,9583 Sí 
H7: SATISMIX→ SATISGLO 0,5322*** 14,1754 Sí 
H8: SATISMIX→ LEALTAD 0,0804ns 1,3066 No 
H9: SATISGLO→ LEALTAD 0,3882*** 5,8136 Sí 

El valor crítico de la t de Student para dos colas es de 1,65 para un nivel de significación del 10%, 1,96 para un nivel de significación del 
5% y 2,58 para un nivel de significación del 1%. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La FIGURA 7.6 muestra gráficamente el resumen de la evaluación del modelo 

propuesto, tanto a nivel de modelo de medida como de modelo estructural. 

FIGURA 7.6. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL MODELO 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Una vez evaluado el modelo de medida y estructural se procede al análisis del 

efecto moderador que pudieran ejercer las motivaciones en la relación entre la satisfacción 

global y la lealtad. 
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7.3. EL EFECTO MODERADOR DE LAS MOTIVACIONES 

Henseler y Fassot (2010) afirman que a lo largo de diversas disciplinas, 

principalmente las ciencias sociales, las relaciones hipotetizadas se convierten 

incrementalmente en más complejas. Además del examen de los efectos directos, los 

investigadores están cada vez más interesados en los efectos moderadores. Los efectos 

moderadores son provocados por variables cuyas variaciones influencian la fortaleza de la 

dirección de la relación entre una variable exógena y una endógena. La detección y 

estimación de efectos moderadores es un tema central en el modelado con PLS, siendo una 

parte inherente de casi todas sus contribuciones.  

PLS ofrece la posibilidad de estudiar directamente el efecto moderador que pudiera 

ejercer una variable en una relación entre constructos, introduciendo la variable que actúa 

como moderadora. En el presente modelo estructural se pretende estudiar el posible efecto 

moderador que pudieran ejercer las motivaciones en la relación entre la satisfacción global 

y la lealtad. La introducción de una nueva variable latente hace necesaria la evaluación del 

modelo de medida de la misma. Se entiende que las motivaciones actúan como indicadores 

formativos, dado que un turista puede componer un puzle de motivaciones en mayor o 

menor medida que finalmente supone un elemento que empuja a poseer una actitud o 

comportamiento de lealtad hacia el destino.  

La evaluación del modelo de medida formativo conduce al análisis de la posible 

multicolinealidad de la variable que se entiende que puede actuar como moderadora, es 

decir, las motivaciones (véase TABLA 7.25). 

TABLA 7.25. ESTADÍSTICOS DE COLINEALIDAD DEL 
CONSTRUCTO MOTIVACIONES 

Constructo Indicadores Tolerancia FIV 

Motivaciones  

MOT1 0,744 1,343 
MOT2 0,730 1,371 
MOT3 0,806 1,240 
MOT4 0,697 1,434 
MOT5 0,804 1,244 
MOT6 0,805 1,242 

*Variable dependiente: LA 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El análisis de la significación de los indicadores formativos a través del 

procedimiento de bootstrapping indica que sólo los indicadores MOT2 y MOT4 son 
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estadísticamente significativos para el constructo MOTIVACIONES, por lo que se procede 

a la eliminación de los restantes (véase TABLA 7.26).  

TABLA 7.26. PESOS Y NIVELES DE SIGNIFICACIÓN DE 
LOS INDICADORES FORMATIVOS DEL CONSTRUCTO 

MOTIVACIONES 

Constructo Indicador Peso (γ) Estadístico t 

MOTIVACIONES 

MOT1 0,1681ns 1,1317 
MOT2 0,5279** 3,8624 
MOT3 0,2266ns 1,4353 
MOT4 0,3642* 2,1169 
MOT5 0,2272ns 1,4818 
MOT6 0,1753ns 1,1837 

El valor crítico de t para el test de dos colas es de 1,65 para un nivel de significación del 10%, 1,96 
para un nivel de significación del 5% y 2,58 para un nivel de significación del 1%. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Una vez eliminados los indicadores no significativos se procede a la evaluación del 

modelo estructural, en el caso concreto de la introducción de las motivaciones. El análisis 

de la significación del camino entre las motivaciones y la lealtad resulta ser no 

significativo, de modo que las motivaciones no ejercen ninguna influencia sobre la lealtad, 

por lo que la consideración del constructo motivaciones y su posible efecto moderador 

entre la satisfacción global y la lealtad quedaría fuera de lugar. De modo que, a partir de 

esta investigación, no se encuentra apoyo empírico para el posible efecto moderador de las 

motivaciones entre la satisfacción global y la lealtad. Por tanto, la hipótesis H10 no 

encuentra apoyo empírico a partir de los datos recopilados (véase TABLA 7.27).  

TABLA 7.27. RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LOS EFECTOS MODERADORES 
CAUSADOS POR LAS MOTIVACIONES 

                        
R2  

Coeficiente path 
(β) 

Estadístico t 
(bootstrap) 

Soporta 

Lealtad 0,578 - -  
MOTIVACIONES→ LEALTAD - 0,0119ns 0,3052 No 
H10: SATISGLO * MOTIVACIONES→ 

LEALTAD 
- - - No 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La FIGURA 7.7 refleja gráficamente el resumen del proceso de evaluación del 

posible efecto moderador de las motivaciones, en el que sólo se contempla el efecto de la 

variable exógena MOTIVACIONES, dado que no se ha procedido al cálculo del efecto 

moderador, al resultar no significativa la relación entre MOTIVACIONES y LEALTAD.  



Capítulo 7. 
RESULTADOS 

Ana María Campón Cerro 

205 

FIGURA 7.7. RESUMEN DEL POSIBLE EFECTO MODERADOR DE LAS 
MOTIVACIONES 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

7.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Una vez obtenidos los resultados empíricos de la investigación, es necesario 

analizarlos en su propio contexto, tratando de dar consistencia a las relaciones e hipótesis 

planteadas, y tratando de aportar un razonamiento teórico a los mismos en el ámbito 

concreto de la lealtad a los destinos de turismo rural. La TABLA 7.28 contiene de forma 

resumida los resultados en cuanto al test de las relaciones e hipótesis planteadas en esta 

investigación, y sus coincidencias y discrepancias con la literatura. A continuación se 

discuten los citados resultados en relación al contexto teórico en el que se desenvuelven. 
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TABLA 7.28. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Resultados de la investigación Literatura 
Relación/hipótesis Soportada Acepta Rechaza 

IMAGEN→SATISGLO Sí 

Bigné et al. (2001, 2005, 2009), Hernández et al. (2006), 
Barroso et al. (2007), Chi y Qu (2008), Prayag (2008), 
Park y Njite (2010), Assaker et al. (2011), Prayag y 
Ryan (2012) 

Chen y Tsai (2007), 
Rodríguez del Bosque y 
San Martín (2008), Kim 
et al. (2012) 

CALIDAD→SATISGLO Sí 

Bigné et al. (2001, 2005), Lee et al. (2004, 2007), Um et 
al. (2006), Alén et al. (2007), Barroso et al. (2007), 
Nowacki (2009), Rivera y Croes (2010), Žabkar et al. 
(2010), Kim et al. (2012) 

Chen y Tsai (2007), 
Hutchinson et al. (2009) 

VALOR→SATISGLO No 

Gallarza y Gil (2006), Chen y Tsai (2007), Bigné et al. 
(2009), Williams y Soutar (2009), Rivera y Croes 
(2010), Forgas et al. (2012), Kim et al. (2012), Phillips 
et al. (2013) 

- 

H1: CONFIANZA→ APEGO Sí Tsai (2012), Chen y Phou (2013) - 

H2: CONFIANZA→ 
LEALTAD 

Sí 
Huang y Chiu (2006), Anuwichanont y Mechinda 
(2009), Yen et al. (2009), Mechinda et al. (2010), Chen 
y Phou (2013) 

- 

H3: APEGO→ SATISGLO Sí Yüksel et al. (2010), Prayag y Ryan (2012)a - 

H4: APEGO→ LEALTAD Sí 

George y George (2004), Alexandris et al. (2006), 
Mechinda et al. (2009), Morais y Lin (2010), Yüksel et 
al. (2010), Kil et al. (2012), Prayag y Ryan (2012), Tsai 
(2012), Chen y Phou (2013) 

- 

H5: SATISMIX→ 
CONFIANZA 

Sí Yen et al. (2009)b - 

H6: SATISMIX→ APEGO Sí Su et al. (2011)c, Lee et al. (2012) Chen y Phou (2013) 

H7: SATISMIX→ SATISGLO Sí 

Alegre y Cladera (2006, 2009)c, Chi y Qu (2008)c, Choo 
y Petrick (2012)b, Maroofi y Dehghan (2012)c, Ozdemir 
et al. (2012b)c, Eusébio y Vieira (2013)c, Phillips et al. 
(2013)c 

- 

H8: SATISMIX→ LEALTAD No Lee (2009)cd, Su et al. (2011)d - 

H9: SATISGLO→ LEALTAD Sí 

Tian-Cole et al. (2002), Baloglu et al. (2003), Lee et al 
(2004, 2007), Bigné et al. (2005), Yoon y Uysal (2005), 
Gallarza y Gil (2006), Hernández et al. (2006), Alén et 
al. (2007), Barroso et al. (2007), Hui et al. (2007), 
Matzler et al. (2007), Yüksel y Yüksel (2007), Chi y Qu 
(2008), Faullant et al. (2008), Kim (2008), Prayag 
(2008), Rodríguez del Bosque y San Martín (2008), 
Hutchinson et al. (2009), Mechinda et al. (2009)c, 
Nowacki (2009), Prayag (2009), Williams y Soutar 
(2009), Mechinda et al. (2010), Park y Njite (2010), 
Rivera y Croes (2010), Wang y Hsu (2010), Yüksel et al 
(2010), Žabkar et al. (2010), Chen et al. (2011), Chen y 
Tsai (2012), Çoban (2012), Forgas et al. (2012)d, Kim y 
Brown (2012), Kim et al. (2012), Maroofi y Dehghan 
(2012), Prayag y Ryan (2012) 

Lee et al. (2011), Forgas 
et al. (2012)d, Phillips et 
al. (2013) 

H10: EFECTO MODERADOR 
MOTIVACIONES 

No - - 

a Para los turistas que repiten, no los de primera vez. 
b Se trata del caso específico de la satisfacción con la relación con los proveedores. 
c Se trata del caso específico de la satisfacción con los atributos del destino. 
d Se trata del caso específico de la intención de comportamiento (repetir, recomendar). 

FUENTE: Elaboración propia 

 

7.4.1. Resultados del submodelo transaccional 

En primer lugar se evalúan los resultados obtenidos sobre el submodelo 

transaccional, en el cual se han verificado las contribuciones de la imagen, la calidad y el 

valor en la satisfacción global. Por lo que respecta a las relaciones de la imagen y la 

calidad y su contribución a la satisfacción global en el contexto del turismo rural resultan 

ser estadísticamente significativas, mientras que el valor no ejerce un impacto significativo 
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a pesar de las numerosas evidencias a favor de tal relación en la literatura revisada. El 

modelo especificado consigue medir el 74,0% de la varianza de la satisfacción global, es 

decir, el poder predictivo del modelo para el caso de la satisfacción global es moderado-

sustancial, por lo que la integración de ambos submodelos a través de la satisfacción global 

parece ser adecuada, explicando un alto porcentaje de la variación de la variable. Si bien es 

cierto que aunando el efecto directo de las variables que integran el submodelo 

transaccional (imagen, 10,7% y calidad, 16,7%) éste no supera a la influencia del 

submodelo relacional en la satisfacción global, debido fundamentalmente al destacable 

impacto ejercido por la satisfacción mixta (43,6%).  

Por lo que respecta a la relación entre la imagen y la satisfacción global, los 

resultados obtenidos son consistentes con estudios pasados, dado que esta relación 

encuentra apoyo empírico en el presente estudio para el caso de los destinos de turismo 

rural, en la línea de los obtenidos por otros autores en otros tipos de destinos turísticos y 

similares (Bigné et al., 2001, 2005, 2009; Hernández et al., 2006; Barroso et al., 2007; Chi 

y Qu, 2008; Prayag, 2008; Park y Njite, 2010; Assaker et al., 2011; Prayag y Ryan, 2012). 

Aunque parece haber un acuerdo generalizado en que la imagen del destino tiene un 

impacto directo significativo en la satisfacción global, existen estudios que manifiestan el 

resultado contrario (Chen y Tsai, 2007; Rodríguez del Bosque y San Martín, 2008; Kim et 

al., 2012). Estos autores coinciden en que varios estudios han conseguido verificar que la 

imagen del destino conduce a la satisfacción global, aunque las percepciones positivas de 

la imagen no siempre implicarían satisfacción o no serían suficientes para explicar la 

satisfacción (Bigné et al., 2001; Chen y Tsai, 2007; Kim et al., 2012). Por su parte, 

Hernández et al. (2006) indican que el turismo es una actividad de ocio y que los aspectos 

emocionales y hedónicos juegan un papel fundamental. Los sentimientos y emociones 

generados en una estancia en un destino concreto son impresiones clave que los turistas 

retienen en su memoria. Sobre la base de esta reflexión, se apoya el hecho de que la 

imagen afectiva tenga un peso mayor en la formación de la imagen (γ=0,5994) que la 

cognitiva (γ=0,4815) en el ámbito de los destinos de turismo rural. 

También se ha encontrado sustento empírico en la relación entre calidad y 

satisfacción global, siendo este resultado acorde con la teoría (Bigné et al., 2001, 2005; 

Lee et al., 2004, 2007; Um et al., 2006; Alén et al., 2007; Barroso et al., 2007; Nowacki, 

2009; Rivera y Croes, 2010; Žabkar et al., 2010; Kim et al., 2012). Las evidencias en 

contra son escasas (Chen y Tsai, 2007; Hutchinson et al., 2009), hecho atribuido a que 
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cuando los clientes perciben que el servicio recibido coincide o excede sus expectativas, 

entienden que han sido tratados de forma justa y razonable (Hutchinson et al., 2009). Sin 

embargo, la mayor parte de los estudios comprueban que la calidad percibida es un 

antecedente de la satisfacción global con el destino, incluido en tipos de destinos próximos 

como son los destinos de turismo de naturaleza, que comparten el espacio con el propio 

turismo rural. Lee et al. (2004) encuentran apoyo empírico para el papel primordial que la 

calidad ejerce en el turismo de naturaleza, donde la satisfacción desarrolla un papel 

mediador entre la calidad de servicio y las intenciones de comportamiento. Este papel 

destacado de la calidad se ha manifestado relevante también en el presente estudio en el 

ámbito de los destinos de turismo rural. Dentro del submodelo transaccional, la calidad es 

el primer factor determinante de la satisfacción global (16,7% de la varianza explicada de 

la satisfacción global) frente a la imagen. Las razones de este mayor peso de la calidad 

como factor causal de la satisfacción podría encontrarse en las aseveraciones de Hernández 

et al. (2012), que aseguran que el éxito del turismo rural se apoya en haber conseguido 

satisfacer una demanda latente a través de una oferta auténtica y de calidad.  

A pesar de que todos los estudios revisados que evalúan la relación entre valor y 

satisfacción global han encontrado apoyo empírico para la misma (Gallarza y Gil, 2006; 

Chen y Tsai, 2007; Bigné et al., 2009; Williams y Soutar, 2009; Rivera y Croes, 2010; 

Forgas et al., 2012; Kim et al., 2012; Phillips et al., 2013), el presente estudio no consigue 

constatar tal relación. La literatura destaca el importante papel que juega el valor percibido 

como factor determinante de la satisfacción y las intenciones de comportamiento en la 

literatura de marketing, así como en la literatura revisada (Chen y Tsai, 2007; Lee et al., 

2007; Hutchinson et al., 2009), dado que una vez que los turistas perciben su experiencia 

como de valor, se produce una satisfacción mayor, que redundaría en un comportamiento 

positivo (Chen y Tsai (2007). Sin embargo, esta cuestión no se verifica en el presente 

estudio. Una posible razón sería que el valor actúe como mediador y no como efecto 

directo, como así resulta en los estudios de Gallarza y Gil (2006), Chen y Tsai (2007), 

Rivera y Croes (2010), Kim et al. (2012). Otra posible razón podría encontrarse en su 

medición unidimensional. Gallarza y Gil (2006), a partir de los resultados de su estudio, 

tomaron conciencia de la importancia de considerar la naturaleza dual del valor percibido 

en sus dimensiones cognitiva y afectiva. Consecuentemente, los autores creen que existe 

una necesidad de superar el enfoque utilitario basado en las propuestas de la relación 

calidad-precio, considerando ambas dimensiones en el estudio del valor percibido en el 
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turismo de alto valor experiencial. William y Soutar (2009), en el ámbito del turismo de 

aventuras, también apuestan por la multidimensionalidad del constructo, distinguiendo 

entre valor emocional, de novedad y calidad-precio. Sus resultados indican que es 

necesario atender a los aspectos sociopsicológicos del valor con el objetivo de ganar una 

mayor satisfacción del cliente y un comportamiento futuro favorable. De hecho, en el 

estudio de estos autores el valor funcional no consigue predecir ni la satisfacción ni las 

intenciones de comportamiento. Estos razonamientos podrían sintonizar con la posibilidad 

de que en el turismo rural, que es un turismo de alta implicación y valor experiencial y 

emocional, pierdan fuerza una medición de orientación funcional, racional y/o 

economicista, dando paso a la experiencia, las emociones y las relaciones.  

Las relaciones entre imagen, calidad, valor, satisfacción y lealtad o intenciones de 

comportamiento, con alguna variación, se han testado frecuentemente en la literatura de 

destinos turísticos (Bigné et al., 2001, 2005; Gallarza y Gil, 2006; Hernández et al., 2006; 

Chi y Qu, 2008; Hutchinson et al., 2009; Zabkar et al., 2010; Kim et al., 2012). Si bien, 

Hernández et al. (2006) apuntan a que estos modelos, que en la presente investigación se 

han denominado transaccionales, no deberían incluir sólo aspectos cognitivos o racionales, 

sino también experiencias, sentimientos y emociones generadas durante la estancia. Estos 

razonamientos vienen a verificarse en el ámbito del turismo rural según la presente 

investigación, además algunos autores defienden el importante papel que cumplen la 

experiencia y las emociones en el turismo rural (Sharpley y Jepson, 2011). Estas cuestiones 

vendrían también a reflejarse en los resultados del submodelo transaccional, donde se 

comprueba una mayor importancia de la imagen afectiva en la construcción de la imagen 

del destino, mientras que aflora una posible línea de investigación que apunta a la 

necesidad de incorporar al valor percibido en el contexto de los destinos de turismo rural 

dimensiones que no sólo involucren aspectos funcionales sino también emocionales. Estas 

valoraciones vienen a avanzar los resultados positivos de la contribución del submodelo 

relacional en la satisfacción global y en la lealtad. Por tanto, como se ha justificado a partir 

de la literatura en los capítulos precedentes y como ya puede atisbarse a partir de los 

resultados empíricos obtenidos del submodelo transaccional, es necesario ampliar el 

enfoque transaccional a hacia el enfoque de las relaciones, pues éstas son capaces de 

generar experiencias, sentimientos y emociones que mejoren la valoración del viaje en el 

caso de los destinos de turismo rural. A continuación se detallan los resultados del 

submodelo relacional.  
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7.4.2. Resultados del submodelo relacional 

Por lo que respecta a las variables que integran el submodelo relacional, se puede 

decir que el modelo propuesto consigue explicar una buena parte de la varianza explicada 

de las variables en causa. La confianza se explica en un 63,2% por el efecto único de la 

satisfacción mixta, teniendo un poder explicativo moderado. En el caso del apego el poder 

explicativo sería débil, dado que se consigue explicar el 27,6% de su varianza, por el 

impacto fundamental de la satisfacción mixta y en menor medida por la confianza. El 

apego tiene un leve impacto en la satisfacción global (3,8%), mientras que la satisfacción 

mixta se convierte en el principal antecedente de la satisfacción global explicando el 43,6% 

de su variación. Por lo que respecta a la influencia de estas variables relacionales en la 

lealtad, la que tiene un menor efecto sería la confianza (8,1%), seguida por el apego 

(17,2%), siendo su principal antecedente la satisfacción global (27,2%), no siendo 

estadísticamente significativo el impacto de la satisfacción mixta. De estos resultados se 

desagregan tres ideas de interés: el discreto papel de la confianza, el papel destacado de la 

satisfacción mixta, y el papel mediador que ejerce la satisfacción global entre el submodelo 

relacional y la lealtad hacia el destino de turismo rural. 

A la luz de los resultados empíricos obtenidos, se comprueba la existencia de la 

relación entre la confianza y el apego al destino (hipótesis H1), siendo estos resultados 

consistentes con los obtenidos por Tsai (2012) y Chen y Phou (2013). Si bien es cierto que 

el impacto es en una cuantía relativa, dado que la confianza sólo consigue explicar el 5,9% 

de la varianza del apego, mientras que el impacto fundamental del apego es ejercido por la 

satisfacción mixta (21,7%). El análisis de la influencia de la confianza en la lealtad 

(hipótesis H2) encuentra apoyo empírico en el presente estudio, en consonancia con los 

resultados obtenidos en otras investigaciones (Huang y Chiu, 2006; Anuwichanont y 

Mechinda, 2009; Yen et al., 2009; Mechinda et al., 2010; Chen y Phou, 2013). Aunque su 

efecto en la varianza explicada de la lealtad supone el 8,1%, valor inferior al aportado por 

la satisfacción global (27,2%) y el apego (17,2%). Por tanto, la confianza ejerce un papel 

significativo en el sentimiento de apego hacia los destinos de turismo rural y de lealtad 

hacia los mismos. Tampoco hay que olvidar que además del efecto directo que ejerce la 

confianza en la lealtad, también posee una influencia indirecta a través del apego. Sin 

embargo, la confianza no resulta poseer el valor esperado a juzgar por la literatura de 

marketing relacional. 
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Aunque las hipótesis H1 y H2 encuentran apoyo empírico en la presente 

investigación en su aplicación a los destinos de turismo rural, la fortaleza del impacto de la 

confianza en el apego y en la lealtad no es el esperado. Morgan y Hunt (1994) califican a 

las variables confianza y compromiso como variables clave del enfoque relacional. 

Atendiendo a los razonamientos de Lee et al. (2007) se introduce la variable apego en 

sustitución del compromiso en el contexto de los destinos turísticos. Teniendo esto en 

cuenta, las razones de una débil influencia de la confianza en el apego podrían encontrarse 

en las aseveraciones de Håkansson y Snehota (2000) que defienden que aunque confianza 

y compromiso están relacionados, poseen contenidos específicos, de modo que puede 

existir un alto grado de confianza, aunque no exista un gran compromiso. Por otro lado, 

aún siendo la confianza una variable clave en la estrategia relacional y, según Palmer 

(1994), la lealtad su principal objetivo, sería de esperar un mayor peso de la confianza en la 

lealtad. Una posible causa podría encontrarse en la evaluación de sus dimensiones. La 

confianza se ha estudiado como un constructo formado por las dimensiones confianza en el 

destino y confianza en los proveedores de servicios turísticos. El peso de la confianza en el 

destino (γ=0,6911) es superior al que ejerce la confianza en los proveedores de servicios 

turísticos (γ=0,3957). De modo que la confianza viene a ser explicada en mayor medida 

por la confianza en el destino en general, que por las propias relaciones con los 

proveedores de servicios turísticos, lo que podría ejercer un efecto reductor del impacto de 

la confianza en la lealtad, en la medida que se pudieran observar limitaciones en la 

confianza que se posee hacia los proveedores de estos servicios turísticos. Conviene 

recordar que el turismo rural se instala en un entorno que desconoce el sector turístico 

como negocio, lo que deriva en problemas en su profesionalización (Millán, 1999), 

cuestión que pudiera ser percibida por los clientes. Sin embargo, en los últimos años se 

puede hablar de un sector especializado, más profesionalizado, que apuesta por altos 

parámetros de calidad y, que como apuntan Polo et al. (2012c), las empresas de turismo 

rural tienden a enfocarse en la orientación al cliente, debido a su estrategia de 

especialización en un nicho de mercado. Sin embargo, lo que podría subyacer a la 

discusión de la hipótesis H2 es una posible carencia en orientación a la relación. 

Por lo que respecta a la hipótesis H3, que recoge la posible influencia del apego en 

la satisfacción global, posee apoyo empírico en los resultados de esta investigación, lo que 

concuerda con estudios anteriores (Yüksel et al., 2010; Prayag y Ryan, 2012). Sin 

embargo, esta repercusión es mínima, pues el apego apenas consigue explicar el 3,8% de la 
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varianza de la satisfacción global, frente al impacto de la satisfacción mixta cifrado en un 

43,6%, o de las variables transaccionales, calidad (16,7%) e imagen (10,7%). La relación 

entre apego y lealtad, concretada en la hipótesis H4, resulta ser estadísticamente 

significativa, en consonancia con otras investigaciones (George y George, 2004; 

Alexandris et al., 2006; Mechinda et al., 2009 ; Morais y Lin, 2010; Yüksel et al., 2010; 

Kil et al., 2012; Prayag y Ryan, 2012; Tsai, 2012; Chen y Phou, 2013), demostrándose 

ahora el apego como un predictor más robusto en relación a la lealtad, dado que consigue 

explicar el 17,2% de su varianza, siendo su segundo factor causal más importante. Por 

tanto, el apego que los turistas sienten hacia un destino de turismo rural se revela como un 

predictor significativo de la satisfacción global y de la lealtad. Sin embargo, el efecto es 

más destacable sobre la lealtad hacia los destino de turismo rural, que en la conformación 

de la satisfacción global con el mismo, probablemente por el eminente carácter relacional 

del apego. Los hallazgos de la presente investigación dan más relevancia a la identidad con 

el destino (γ=0,7418) que a la dependencia del destino (γ=0,3737) en la formación del 

apego, resultados que son consistentes con los de Prayag y Ryan (2012), para los que la 

identidad con el destino es el constructo más fuerte en la definición del apego, lo que 

sugiere, según los autores, que los turistas desarrollan un apego más emocional que 

funcional. Esta cuestión podría conducir a pensar que las emociones conectan mejor con la 

lealtad que con la satisfacción. Cuando se habla de satisfacción se habla de juicos sobre el 

producto o servicio y su nivel de cumplimiento. Aunque la satisfacción opera tanto a nivel 

cognitivo como afectivo, funciona principalmente a corto plazo a nivel de transacciones 

(Oliver, 1997) a diferencia del apego, considerada variable relacional (Morais y Lin, 2010) 

y que, por tanto, opera a largo plazo, por lo que podría surgir una confrontación entre los 

objetivos de ambas que mitigase el impacto del apego en la satisfacción global. Por otro 

lado, el problema de que los turistas parezcan ser inherentemente desleales (McKercher et 

al., 2012) puede ser contrarrestado, como señalaban Gitelson y Crompton (1984), por el 

desarrollo de un apego emocional a un destino particular. Esto sumado al carácter 

relacional del apego y de la lealtad, podría explicar su mejor conexión.  

Destaca el hecho de que la satisfacción con las relaciones ejerce un impacto 

estadísticamente significativo en la confianza, encontrando apoyo la hipótesis H5 a la luz 

de los datos empíricos de esta investigación, y parcialmente por los resultados de Yen et al. 

(2009), dado que consiguieron testar la relación de una de las dimensiones propuestas del 

constructo, la satisfacción con las relaciones con los proveedores. Es destacable pues, 
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además de haberse encontrado significación estadística en esta relación, se observa que la 

satisfacción con los aspectos relaciones consigue explicar el 63,2% de la confianza, un 

valor que aunque se califica como moderado ya supone un alto porcentaje explicativo de la 

variabilidad de la confianza. Por tanto, en esta investigación la confianza viene a ser 

explicada por la satisfacción con los atributos del destino, la satisfacción con las relaciones 

con los proveedores de servicios turísticos y la satisfacción con los residentes en el destino 

de turismo rural.  

Por lo que respecta a la relación entre la satisfacción mixta y el apego (hipótesis 

H6), demuestra ser estadísticamente significativa a la luz de los datos obtenidos por la 

presente investigación, siendo este resultado consistente con los obtenidos por Su et al. 

(2011) y Lee et al. (2012). La relación entre la satisfacción mixta y la satisfacción global 

(hipótesis H7) también encuentra sustento empírico así como ya lo hicieron Alegre y 

Cladera (2006, 2009), Chi y Qu (2008), Choo y Petrick (2012), Maroofi y Dehghan (2012), 

Ozdemir et al. (2012b), Eusébio y Vieira (2013) y Phillips et al. (2013). Si bien estas 

aseveraciones han de hacerse con cautela porque son resultados en la línea de los estudios 

anteriores, pero de forma parcial o fragmentada, debido a la construcción dimensional del 

constructo que ha encontrado apoyo teórico de sus dimensiones por separado. La 

introducción de la satisfacción mixta parece revelarse como un acierto y una interesante 

aportación a la literatura dado que se constituye como el antecedente más importante del 

apego, al explicar el 21,7% de su varianza; y de la satisfacción global al explicar el 43,6% 

de su variación. Por tanto, la satisfacción mixta, que incluye la satisfacción con los 

atributos del destino, la satisfacción con los proveedores de servicios turísticos y la 

satisfacción con los residentes, se constituye como un importante predictor tanto del apego 

al destino como de la satisfacción global en el contexto de los destinos de turismo rural. 

Sin embargo, antes de afirmar una elevada conexión relacional entre la satisfacción 

mixta y el apego, y comprender mejor la relación entre satisfacción mixta y la satisfacción 

global, conviene hacer un análisis del peso de los componentes del constructo en causa. La 

satisfacción con los atributos del destino sería la dimensión que más contribuye a la 

satisfacción mixta (γ=0,6339), seguida de la satisfacción con las relaciones con los 

residentes (γ=0,3376). A pesar de que los estudios anteriores no introducen la satisfacción 

con las relaciones con los residentes como dimensión, parece ser una acertada elección a la 

hora de explicar la satisfacción de los turistas con el destino de turismo rural, pues se 

constituye como un elemento interesante en su configuración. Al igual que sucede con la 
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confianza en los proveedores de servicios turísticos, la satisfacción con las relaciones con 

los proveedores de servicios turísticos es el factor con menor relevancia en la construcción 

de esta variable (γ=0,143). Las razones podrían apoyarse en los razonamientos aportados 

para la confianza, lo que ahora va a repercutir en la satisfacción. Por tanto, los aspectos 

relacionales en este constructo acaban por tener una repercusión relativa, en comparación 

con la especial influencia de la satisfacción con los atributos del destino. Su explicación 

probablemente se encuentre en el hecho de que la satisfacción con los atributos del destino 

es un constructo que frecuentemente ha avalado su importancia como antecedente de la 

satisfacción global, actuando ésta como mediadora ante la lealtad hacia el destino o las 

intenciones de comportamiento hacia el mismo (Alegre y Cladera, 2006, 2009; Chi y Qu, 

2008; Eusébio y Vieira, 2011; Maroofi y Dehghan, 2012; Phillips et al., 2013). 

Aunque la hipótesis H8 que relaciona la satisfacción mixta y la lealtad encuentra 

apoyo en la literatura de forma parcial (Lee, 2009; Su et al., 2011), por la constitución 

dimensional del constructo, los datos empíricos no consiguen dar soporte a la citada 

hipótesis. Posiblemente la no existencia de significación estadística entre la satisfacción 

mixta y la lealtad proceda del mayor peso que posee la dimensión satisfacción con los 

atributos del destino en la construcción de la satisfacción mixta, dado que como se 

comentaba anteriormente frecuentemente se constata que el efecto de la satisfacción con 

los atributos del destino en la lealtad o la intención de comportamiento se produce a través 

del efecto mediador de la satisfacción global, efecto que podría hacerse extensivo a la 

constitución tridimensional de la satisfacción mixta y la lealtad al destino de turismo rural. 

Sin embargo, no hay que olvidar que la satisfacción mixta sí ejerce un efecto indirecto en 

la lealtad a través de la mediación de la satisfacción global, dado que la satisfacción mixta 

explica el 43,6% de la varianza de la satisfacción global, siendo éste su principal 

antecedente. Ese efecto indirecto también lo ejerce a través de la confianza y a través del 

apego. 

Por lo que respecta a la relación entre satisfacción global y lealtad a los destinos de 

turismo rural, la hipótesis H9 encuentra apoyo empírico, siendo este resultado consistente 

con un amplio elenco de estudios (Tian-Cole et al., 2002; Baloglu et al., 2003; Lee et al., 

2004, 2007; Bigné et al., 2005; Yoon y Uysal, 2005; Gallarza y Gil, 2006; Hernández et 

al., 2006; Alén et al., 2007; Barroso et al., 2007; Hui et al., 2007; Matzler et al., 2007; 

Yüksel y Yüksel, 2007; Chi y Qu, 2008; Faullant et al., 2008; Kim, 2008; Prayag, 2008, 

2009; Rodríguez del Bosque y San Martín, 2008; Hutchinson et al., 2009; Mechinda et al., 
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2009, 2010; Nowacki, 2009; Williams y Soutar, 2009; Park y Njite, 2010; Rivera y Croes, 

2010; Wang y Hsu, 2010; Yüksel et al., 2010; Žabkar et al., 2010; Chen et al., 2011; Chen 

y Tsai, 2012; Çoban, 2012; Forgas et al., 2012; Kim y Brown, 2012; Kim et al., 2012 ; 

Maroofi y Dehghan, 2012; Prayag y Ryan, 2012), frente a los pocos que no consiguen 

probar tal relación (Lee et al., 2011; Forgas et al., 2012; Phillips et al., 2013), 

argumentando que aunque los estudios previos sugieren que la satisfacción del cliente 

conduce a una mayor lealtad, la satisfacción podría no ser suficiente para explicar la 

intención de revisita (Oliver, 1999, Assaker et al., 2011; Lee et al., 2011). Los resultados 

dan soporte a la estructura del modelo teórico que se ha presentado donde la satisfacción 

global actúa como mediador entre el submodelo transaccional y el submodelo relacional, 

explicando el 27,2% de la varianza de la lealtad, siendo su principal antecedente frente al 

apego y la confianza, probablemente por los efectos sinérgicos de la confluencia de ambos 

submodelos en la satisfacción global.  

Por lo que respecta a la medición de la lealtad, la lealtad actitudinal es el factor que 

mejor representa la formación de la lealtad (γ=0,9493) frente al peso que ejerce la lealtad 

comportamental (γ=0,1454), lo que viene a ser consecuente con las teorizaciones de la 

lealtad en turismo. Saren y Tzokas (1998) defendían la necesidad de conceptualizar la 

lealtad como un fenómeno sociopsicológico más que comportamental, debido a que en 

algunos sectores la repetición de la compra no es común, como es el caso del sector 

turístico. 

A partir de la escasa investigación al respecto, y como interesante aportación a la 

literatura, se entiende que sería relevante la inclusión de las motivaciones como constructo 

que produce efectos moderadores entre la satisfacción global y la lealtad hacia un destino 

de turismo rural, a la luz de las preocupaciones de Matzler et al. (2007) por el estudio de la 

citada relación con efectos moderadores, y Faullant et al. (2008) por la introducción de 

efectos moderadores que tengan en cuenta diferentes tipos de clientes y objetivos de viaje. 

Estos factores resultan especialmente relevantes en el caso del turismo rural, donde las 

motivaciones para su práctica son diversas y variadas. Sin embargo, a partir de los datos 

empíricos recopilados no se ha encontrado una relación estadísticamente significativa entre 

las motivaciones y la lealtad, paso necesario para establecer un efecto moderador con la 

utilización de PLS. Por tanto, los datos empíricos de esta investigación no soportan la 

hipótesis H10.  
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En resumen, la evaluación del modelo propuesto viene a responder a los objetivos 

planteados en cuanto a su mediación entre el submodelo transaccional y el submodelo 

relacional. De modo que se puede afirmar que los modelos que tratan de estudiar la lealtad 

hacia los destinos turísticos, en concreto, en el ámbito del turismo rural, aceptan la 

incorporación de los aspectos relacionales, aunque no en la cuantía que cabría esperar a 

juzgar por la relevancia que tiene el enfoque relacional en la teoría de marketing. Si bien es 

cierto que existen múltiples factores que pueden minimizar el impacto de la aplicación de 

la estrategia de marketing relacional a los destinos turísticos como los que identifican 

Palmer y Mayer (1996b). Relacionando estas problemáticas con el turismo rural podría 

afirmarse que es probable que los clientes de turismo rural no quieran una relación con el 

oferente, debido a la búsqueda de la novedad en microdestinos diferentes, o la no plena 

confianza y satisfacción con los servicios de estas PYMEs turísticas por la inexistencia o 

débil orientación a la relación. Por otro lado el sector del turismo rural opera con bajos 

márgenes de beneficios, los que les otorga pertenecer a un sector muy estacional y 

fundamentalmente concentrado en puentes y fines de semana con una estancia media baja. 

También por la existencia de turistas a los que no les atrae la idea de visitar el mismo 

microdestino por segunda vez. Por otro lado, la implementación de la orientación a la 

relación puede verse frustrada por estructuras organizativas frágiles y falta de colaboración 

entre las organizaciones turísticas que operan a nivel de destino. 

Un hecho destacable que subyace en este modelo estructural es la particular 

importancia de los aspectos emocionales y afectivos, resultado en consonancia con las 

afirmaciones de Hernández et al. (2006), que indican que el turismo es una actividad de 

ocio, donde los aspectos emocionales y hedónicos juegan un papel fundamental. En 

definitiva, los resultados de este trabajo concuerdan con las aseveraciones de Chen y Phou 

(2013) que manifiestan que entre los destinos y los turistas existen lazos emocionales y 

relaciones.  

Llegar a este punto supone haber dado respuesta a la finalidad última de esta 

investigación, que es la incorporación de las cuestiones relacionales, pero también 

emocionales, a los modelos que estudian la lealtad hacia los destinos turísticos y, en 

concreto, a los destinos de turismo rural. De estos resultados se entiende que se desagregan 

repercusiones teóricas y prácticas que se presentan en el siguiente capítulo, destinado a las 

conclusiones y reflexiones finales que surgen de esta investigación.  
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Capítulo 8. 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

 

Una vez abordadas la parte teórica y empírica de la presente investigación, a 

continuación se cierra este trabajo con las conclusiones y reflexiones finales. Primero 

se presentan las principales conclusiones a las que conducen el proceso de 

investigación desarrollado, dando solución a los objetivos general y específicos 

marcados. Después se destacan las principales contribuciones teóricas a la teoría de 

marketing turístico y de destinos  y las principales contribuciones prácticas para el 

sector del turismo rural. Se deja también constancia de las principales limitaciones de 

este estudio y de las líneas de investigación que pueden ser abordadas en el futuro. 

 

8.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES  

El turismo rural se revela como una alternativa al modelo turístico de sol y playa, 

actualmente en fase de madurez (García, 1996; Cánoves et al., 2005b; Besteiro, 2006), 

siendo un tipo de turismo con unas características muy particulares que tienen relación 

fundamentalmente con el medio en el que se desarrolla, su oferta especializada y 

diferenciada, una demanda que busca el contacto con el medio rural, así como su 

constitución como un importante factor de desarrollo socioeconómico de las zonas en las 

que se promueve (Mediano y Vicente, 2002). El turismo rural ha tenido un fuerte 

desarrollo tanto a nivel nacional como internacional en los últimos años, fruto de una 

nueva demanda turística que huye de la ciudad buscando experiencias motivadoras, 

auténticas, personalizadas y bajo parámetros de calidad (García, 1996; Yagüe, 2002; 

Cánoves et al., 2005b). Si bien es cierto que este desarrollo ha venido a ser también 

favorecido por las instancias comunitarias (Bardón, 1987). 

En la última década (2001-2011) se constata el fuerte incremento de la oferta de 

turismo rural en España, sector que ha visto aumentar el número de establecimientos de 

alojamiento en un 152% y el número de plazas en un 199%. A la vista de los datos se hace 

evidente que el turismo rural en España se encuentra bien instaurado. Posee una oferta 

turística que crea empleo y que se desarrolla por la presión de una demanda creciente. Sin 
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embargo, las pautas de estabilización del crecimiento de la demanda en los últimos años, 

así como la disminución de las estancias medias y el grado de ocupación por plazas y por 

plazas en fin de semana promueven una conciencia por la necesidad de apoyar al sector 

(Hernández et al., 2011). Es indiscutible que la ayuda puede venir de manos de un mejor 

conocimiento de la actividad a través de una mayor investigación sobre el comportamiento 

de su demanda. El resultado ha de trascender en la puesta a disposición del sector de 

herramientas para las organizaciones que operan en estos destinos turísticos. Con ello se 

espera una mejora de su eficacia y su eficiencia a través de estrategias de marketing. En 

concreto, se propone abordar esta problemática desde el punto de vista del marketing 

relacional, que se manifiesta como una estrategia capaz de dar continuidad a las 

organizaciones a través del establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas a largo 

plazo entre empresas y clientes (entre otros agentes del mercado).  

El ánimo por solventar este desafío ha guiado la presente investigación. Los 

primeros pasos por resolver la cuestión se encaminan al conocimiento de la literatura 

surgida hasta el momento en el ámbito de la gestión del turismo rural. Ésta pone de 

manifiesto que el turismo rural ha sido estudiado bajo perspectivas dispares como la 

geografía, la economía y otras ciencias sociales (véase TABLA 4.5), pero se echa en falta 

un salto de calidad en los campos de la economía y la dirección de empresas, en temas 

relacionados con el marketing para la mejor planificación, gestión y comercialización de 

destinos y empresas de turismo rural. Estas consideraciones se hacen aún más patentes si 

se atiende a las revisiones de la literatura de marketing turístico publicadas por Bigné 

(2004) y Bigné et al. (2008) que apuntan al marketing relacional y la lealtad de los turistas 

como una de las principales líneas de investigación en desarrollo, así como el subsector del 

turismo rural. Sin embargo, en pocas ocasiones la investigación ha unido la fidelizacion de 

clientes con turismo rural. La revisión de la literatura realizada sólo ha dado como 

resultado los artículos de Loureiro y Miranda (2006, 2008), Loureiro (2010), Loureiro y 

Kastenholz (2011) y Polo et al. (2013) a nivel de alojamientos de turismo rural; de Polo et 

al. (2012a) a nivel de modalidad turística; y de Li et al. (2010) y Phillips et al. (2013) a 

nivel de destinos, a los que se suman los trabajos de Huang y Su (2010) y Su y Fan (2011). 

Resulta, por tanto, evidente la necesidad de estudiar este tipo de turismo, en las 

posibilidades que posee de generar clientes fieles y en los factores que contribuyen a ello. 

No sin eludir las dificultades que tiene el sector turístico a la hora de aplicar estrategias de 
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marketing relacional (Palmer y Mayer, 1996b) y de llevar el concepto de lealtad del turista 

a la práctica (McKercher et al., 2012). 

Tomando el testigo de los autores que como McKercher et al. (2012) abogan por 

una falta de innovación en el estudio de la lealtad hacia los destinos, este trabajo trata de 

desarrollar una propuesta integradora del estudio de la lealtad hacia los destinos desde un 

punto de vista de marketing, incorporando los resultados de la revisión de la literatura 

realizada sobre los estudios que se enfocan en la lealtad hacia los destinos turísticos y 

similares. Los resultados apuntan a que (a) los principales antecedentes de la lealtad en el 

contexto de los destinos turísticos son la imagen, la calidad, el valor, la satisfacción y la 

satisfacción global; (b) los constructos relacionales como la confianza y el compromiso son 

poco tenidos en cuenta; (c) en cuanto al constructo lealtad, éste aparece de forma explícita 

o implícita en las intenciones de comportamiento, siendo los principales indicadores de 

ésta en ambos casos la intención de revisitar y de recomendar, solos o acompañados por 

otros ítems. 

A la luz de estos hallazgos, esta investigación se ha propuesto la construcción de un 

modelo que integra la perspectiva transaccional y la relacional, visto el vacío existente en 

la literatura en este sentido. Concretamente, el objetivo general (OG) de este trabajo es la 

“propuesta de un modelo de estudio de los factores que generan lealtad hacia los destinos 

de turismo rural, tratando de enriquecer la perspectiva transaccional del marketing con el 

enfoque relacional, partiendo de una justificación teórica”. 

Para conseguir este objetivo general se ha propuesto un modelo teórico basado en la 

revisión de la literatura que integra las siguientes piezas: (a) la inclusión de los constructos 

frecuentemente utilizados en estos modelos que son imagen, calidad, valor, satisfacción y 

satisfacción global; (b) su planteamiento desde la óptica del marketing relacional, tratando 

de perfeccionar el enfoque transaccional del marketing a partir del cual se han propuesto 

frecuentemente estos modelos, incluyendo la confianza, el apego y la propuesta de un 

constructo con tres dimensiones denominado satisfacción mixta; (c) su aplicación a un 

contexto turístico en el que escasos trabajos han visto la luz como es el caso de los destinos 

de turismo rural; (d) el tratamiento del constructo resultado lealtad al destino de turismo 

rural teniendo en cuenta que tanto aquellos trabajos que nombran la lealtad de forma 

explícita como implícita, utilizan frecuentemente los indicadores intención de volver y de 

recomendar, solos o acompañados de otros ítems, considerando las dimensiones actitudinal 

y comportamental en la conformación de la lealtad, que se hace explícita en este trabajo de 
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enfoque relacional; y (e) la introducción de la motivación del viaje al destino de turismo 

rural como efecto moderador.  

El proceso de investigación desarrollado en el presente estudio se ha estructurado 

en un orden lógico tratando de dar respuesta a los objetivos marcados (véase FIGURA 

6.1.). Como se ha dejado patente en el párrafo anterior, se ha dado respuesta al objetivo 

OE1 cuya finalidad es conocer en profundidad la literatura específica sobre los 

determinantes de la lealtad hacia los destinos turísticos y similares. A esta tarea se han 

destinado los Capítulos 2, 3 y 4. Mientras que el Capítulo 2 tiene un carácter más general, 

puesto que se asienta en la comprensión del paradigma del marketing relacional y la lealtad 

en sus bases, así como su aplicación al sector turístico y de los destinos, los Capítulos 3 y 4 

han ayudado a desarrollar un completo marco teórico específico. El Capítulo 3 identifica 

los principales antecedentes considerados en la literatura para el estudio de la lealtad hacia 

los destinos turísticos y similares, como también aborda de forma pormenorizada los 

predictores de la lealtad que se utilizan frecuentemente (imagen, calidad, valor y 

satisfacción), así como las variables relacionales que se han tenido en cuenta en el modelo 

propuesto (confianza y apego). El 4 se ha centrado en abordar una radiografía sobre el 

sector del turismo rural donde se han precisado cuestiones conceptuales, evolutivas, sus 

cifras en el escenario de la presente investigación, España, o cuestiones relacionadas con la 

investigación desarrollada hasta el momento. Lo cual deja como resultado una necesidad 

latente de profundizar en la investigación de marketing que pueda ayudar al sector del 

turismo rural a mejorar su desempeño y sus resultados. Estas labores de revisión teórica 

han permitido soportar el modelo teórico que se ha testado en esta investigación. A su vez, 

la revisión de la literatura, en concreto el apartado 3.7, ayuda aprofundizar en el 

conocimiento de las metodologías utilizadas para el estudio de los modelos causales 

revisados, dando así respuesta al objetivo OE2.  

A partir de las bases teóricas que sustentan el modelo propuesto y que se han 

recopilado en los Capítulos 2, 3 y 4, el Capítulo 5 se enfoca en la propuesta de un modelo 

estructural para su estudio, un modelo que pretende ser completo, integrador y holístico, 

aplicado a un contexto todavía por explorar como es el turismo rural y que, como novedad 

fundamental, trata de llenar un importante hueco en la literatura al incluir la perspectiva 

relacional en estos modelos, que se han estudiado fundamentalmente desde la perspectiva 

transaccional del marketing. De esta forma se alcanza el objetivo OE3. 
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Una vez sentadas las bases teóricas que sustentan el modelo estructural y 

establecidas sus relaciones más relevantes en forma de hipótesis de investigación, 

cuestiones de las que se ha dejado constancia en el Capítulo 5, es necesario evaluarlo. Para 

ello, el Capítulo 6 se ha centrado en explicar detalladamente el diseño de investigación 

adoptado y la metodología utilizada para recopilar los datos que apoyen empíricamente el 

modelo propuesto. A continuación, el Capítulo 7 aborda el análisis de los datos, de modo 

que así se consigue lograr el objetivo OE4.  

Una vez desarrollado todo el proceso de investigación, conviene dejar constancia de 

las implicaciones teóricas y prácticas que surgen a partir de los resultados de la misma, 

tanto para el avance de la teoría de marketing turístico aplicada a los destinos y, en 

concreto, a los destinos de turismo rural; así como las implicaciones que los resultados 

teóricos tienen en la práctica profesional. En definitiva, se trata de aportar 

recomendaciones desde el punto de vista del marketing relacional para la fidelización de 

clientes a los destinos de turismo rural. Esto ha de redundar en una mejora del desempeño 

de estos destinos, así como de sus resultados, en la medida en que consiguen rentabilizar el 

valor de sus clientes a lo largo del tiempo a través de relaciones mutuamente beneficiosas 

para el destino y para el turista. Los siguientes epígrafes 8.2 y 8.3 se centran en sendas 

cuestiones teóricas y prácticas, de modo que así se trata de conseguir los objetivos OE5 y 

OE6. 

 

8.2. IMPLICACIONES TEÓRICAS 

La mayor contribución de esta investigación es que los modelos tradicionales que 

estudian la lealtad hacia los destinos turísticos y similares, fundamentalmente a través de 

constructos como la imagen, la calidad, el valor o la satisfacción, son incompletos puesto 

que no incorporan la perspectiva relacional. A partir de la presente investigación, 

desarrollada en el ámbito del turismo rural, se comprueba que las variables relacionales 

tienen un impacto razonable en la satisfacción y en la lealtad. Por lo tanto, se demuestra la 

relevancia de abordar los estudios sobre la lealtad hacia los destinos turísticos desde el 

punto de vista relacional. 

Las principales ideas fuerza a nivel teórico surgidas de esta investigación a partir 

del modelo estructural propuesto serían las siguientes:  
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1. El submodelo transaccional integrado por la imagen, la calidad, el valor y la 

influencia de estas tres variables en la satisfacción global demuestra poseer un 

resultado parcial en su aplicación a los destinos de turismo rural. La relación entre 

valor y satisfacción global resulta no ser significativa, mientras que la contribución 

de la imagen (10,7%) y la calidad (16,7%) a la explicación de la satisfacción global 

(74,0%) es menor que la ejercida por el submodelo relacional, sobre todo, por el 

efecto de la satisfacción mixta (43,6%). 

2. El modelo propuesto consigue explicar el 74,0% de la varianza de la satisfacción 

global y el 57,8% de la lealtad, por lo que la integración de los submodelos 

transaccional y relacional, a través de la satisfacción global, parece ser adecuada, 

explicando un alto porcentaje del comportamiento de ambas variables en el ámbito 

del turismo rural. 

3. El principal antecedente de la lealtad hacia los destinos de turismo rural es la 

satisfacción global (27,2%), que recoge el impacto indirecto de los constructos 

transaccionales como de los relacionales, seguido del apego (17,2%) y de la 

confianza (8,1%), no siendo significativo el efecto directo de la satisfacción mixta. 

4. Los denominados modelos transaccionales no deberían incluir sólo aspectos 

cognitivos o racionales, sino también emocionales y experienciales, lo que se hace 

aún más patente en el ámbito del turismo rural. Estas cuestiones se reflejan en una 

mayor importancia de la imagen afectiva en la construcción de la imagen del 

destino, y en la posible necesidad de incorporar en el valor percibido dimensiones 

que no sólo involucren aspectos funcionales sino también emocionales en el 

contexto del turismo rural. Estos resultados concuerdan con las afirmaciones de 

Sharpley y Jepson (2011) que otorgan a la experiencia y las emociones en el 

turismo rural un papel primordial. 

5. El modelo propuesto arroja buenos resultados en lo que se refiere al submodelo 

relacional. Consigue explicar el 63,2% de la confianza, por el efecto único de la 

satisfacción mixta y el 27,6% del apego por la influencia de la confianza (5,9%) y 

de la satisfacción mixta (21,7%) en el ámbito del turismo rural. 

6. Llama la atención el discreto papel de la confianza sobre el apego (5,9%) y la 

lealtad (8,1%) en su impacto directo e indirecto, debido posiblemente al menor 

peso de la confianza en los proveedores de servicios turísticos en su formación, lo 
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que podría estar relacionado con una falta de orientación a la relación por parte de 

las PYMEs turísticas que operan en los destinos de turismo rural.  

7. Sobresale el papel destacado de la satisfacción mixta como propuesta innovadora 

en estos modelos. Consigue explicar el 63,2% del comportamiento de la confianza, 

ser el principal antecedente del apego (21,7%) frente a la confianza (5,9%) y el 

principal predictor de la de la satisfacción global (27,2%). Sin embargo, su relación 

con la lealtad no es significativa, a diferencia del resto de variables relacionales. 

Por tanto, la satisfacción mixta, que incluye las dimensiones satisfacción con los 

atributos del destino, satisfacción con los proveedores de servicios turísticos y 

satisfacción con los residentes, se constituye como un importante factor causal del 

apego, de la satisfacción global y de la lealtad a los destinos de turismo rural.  

8. En cuanto a la configuración de la satisfacción mixta, la introducción de las 

relaciones con los residentes parece ser una acertada elección a la hora de explicar 

la satisfacción de los turistas con el destino de turismo rural, mientras que la 

satisfacción con las relaciones con los proveedores es el factor con menor 

relevancia en la construcción de esta variable. Sin embargo, esta dimensión parece 

revelar una falta de orientación a la relación por parte de las empresas de turismo 

rural.  

9. El apego al destino muestra poseer una mayor influencia sobre la lealtad (17,2%) 

que sobre la satisfacción global (3,8%) en el ámbito del turismo rural, 

probablemente por el eminente carácter relacional de la variable. Esta reflexión 

adquiere más relevancia al analizar la formación del constructo, donde el peso de la 

identidad con el destino (dimensión emocional) es mayor que el de la dependencia 

del mismo (dimensión funcional). Este resultado es consistente con los obtenidos 

por Prayag y Ryan (2012) y vienen de nuevo a redundar en la importancia de la 

experiencia y las emociones en el ámbito del turismo rural, hallazgo identificado 

anteriormente en consonancia con las afirmaciones de Sharpley y Jepson (2011). 

10. La lealtad actitudinal es el factor que mejor representa la formación del constructo 

lealtad hacia los destinos de turismo rural, frente al peso de la lealtad 

comportamental. Este hecho viene a ser consecuente con las teorizaciones de la 

lealtad en turismo que defienden la necesidad de conceptualizar la lealtad como un 

fenómeno sociopsicológico más que comportamental (Saren y Tzokas, 1998). 
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11. A pesar el interés por testar los posibles efectos moderadores ejercidos por las 

motivaciones en la relación entre la satisfacción global y la lealtad hacia los 

destinos de turismo rural, los datos empíricos recopilados no demuestran la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre las motivaciones y la 

lealtad, paso necesario para establecer el efecto moderador descrito. Por tanto, los 

datos recopilados no soportan tal efecto moderador.  

12. En definitiva, puede afirmarse que los resultados de este trabajo concuerdan con las 

aseveraciones de Chen y Phou (2013) que manifiestan que entre los destinos y los 

turistas existen lazos emocionales y relaciones, lo que se ha comprobado en el caso 

concreto de los destinos de turismo rural.  

Entre otras implicaciones teóricas más generales que surgen del contexto de esta 

investigación se pueden citar las siguientes: 

a. Los modelos estructurales que tratan de testar los factores que generan lealtad hacia 

los destinos turísticos y similares se han desarrollado en un amplio abanico de 

contextos turísticos como son los destinos de naturaleza (Yen et al., 2009; Rivera y 

Croes, 2010), de aventura (Williams y Soutar, 2009), urbanos (Forgas et al., 2012), 

de golf (Hutchinson et al., 2009), de salud (Alén et al., 2007; Anuwichanont y 

Mechinda, 2009), de turismo de invierno en estaciones de esquí (Alexandris et al., 

2006) o de turismo médico (Mechinda et al., 2010). Si bien sobre destinos de 

turismo rural sólo se han publicado los trabajos de Li et al. (2010) y Phillips et al. 

(2013). Un resultado escaso a juzgar por la relevancia del turismo rural como 

modalidad turística en expansión al dar respuesta a las nuevas demandas turísticas, 

y al constituirse como factor de desarrollo socioeconómico de muchas zonas de 

interior. Si bien es cierto que ninguno de ambos trabajos incorpora la perspectiva 

relacional en sus modelos. Por lo que los resultados de este trabajo en la defensa de 

las cuestiones emocionales y relacionales supone un avance en el conocimiento de 

la lealtad a los destinos de turismo rural. 

b. Por lo general, los estudios sobre los determinantes de la lealtad hacia los destinos 

turísticos y similares se desarrollan en localizaciones concretas, lo que a juicio de 

Phillips et al. (2013) supone un inconveniente a la hora de generalizar los 

resultados. Para salvar esta desventaja se ha apostado por desarrollar el estudio sin 

una localización concreta, sino solicitando a los encuestados que respondiesen al 
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cuestionario en relación al último destino de turismo rural visitado para actuar 

como punto de referencia, lo que favorece las respuestas en términos generales. Sin 

embargo, siguen existiendo otros elementos, como la utilización de una muestra no 

probabilística de conveniencia, que disuaden de hacer generalizaciones sin tomar 

ciertas cautelas, si bien es cierto, que la forma especificada de preguntar posibilita 

la eliminación de una parte del problema. 

c. Dado que algunos de los constructos y dimensiones que intervienen en el modelo 

propuesto se han abordado fundamentalmente a través de indicadores formativos, y 

que la finalidad del modelo no es el estudio pormenorizado de las variables, sino la 

contribución de cada una a la explicación del comportamiento de la satisfacción 

global y la lealtad a los destinos de turismo rural, se ha apostado por el uso de 

medidas reflectivas para todos los constructos de primer orden. Esto ha exigido que 

en el caso de la imagen cognitiva, la calidad y la satisfacción con los atributos del 

destino se hayan construido indicadores reflectivos a partir de las escalas existentes. 

El resto de variables se han adaptado a las características del turismo rural, incluso 

se han introducido algunos indicadores que se han estimado de interés. En estos 

procesos se han tenido en cuenta las recomendaciones de Hinkin (1995) para el 

desarrollo de escalas. Tras la depuración de dos indicadores (LEC3 y APD1), se 

comprueba un buen ajuste del modelo de medida, por lo que estas medidas 

desarrolladas, adaptadas al ámbito del turismo rural y evaluadas son aptas para ser 

utilizadas en posteriores investigaciones.  

Estas repercusiones teóricas también van a tener una contrapartida en el ámbito 

profesional, lo que da lugar a la propuesta de ciertas recomendaciones que pueden ser 

implementadas en los destinos de turismo rural, para que los destinos y las empresas que 

operan en ellos consigan mejorar sus resultados. Las implicaciones prácticas de este 

trabajo se enumeran en el siguiente apartado.   

 

8.3. IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

De las implicaciones teóricas también se desagregan cuestiones que van a tener 

repercusión en el ámbito profesional. Estas implicaciones prácticas y recomendaciones 

para el ámbito del turismo rural tienen un trasfondo fundamental. Los destinos hoy en día 

se enfrentan a un entorno muy competitivo y complejo, desafíos que pueden llegar a 
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agudizarse en los próximos años (Chi y Qu, 2008). Estas cuestiones van a forzar a los 

gestores de destinos turísticos a buscar estrategias innovadoras y ventajas competitivas, 

como es la búsqueda de la lealtad de los clientes, para estimular los lucros que surgen a 

partir de la repetición de la visita y las recomendaciones (Fyall et al., 2003; Shirazi y Som, 

2011). Para ello es fundamental comprender mejor qué factores contribuyen a la lealtad de 

los turistas a los destinos (Chen y Gursoy, 2001; Chi y Qu, 2008; Eusébio y Vieira, 2013), 

cuestión que se acentúa aún más en una actividad tan especializada como es el turismo 

rural y que cuenta con multitud de microdestinos. A continuación se destacan algunas ideas 

que han de ayudar a los gestores de turismo rural a mejorar el desempeño de sus destinos y 

de las empresas turísticas que operan en ellos desde el punto de vista del enfoque 

relacional del marketing. 

La imagen del destino en el ámbito del turismo rural se muestra como un 

antecedente directo de la satisfacción global y de la lealtad a través de la satisfacción 

global como mediador. Por tanto, los gestores de destinos deben tratar de trabajar la 

imagen del destino de turismo rural, dado que ello tiene repercusiones tanto en la 

satisfacción global como en la lealtad de estos clientes. 

Ante estas asunciones, los autores coinciden en que es interesante desarrollar 

programas que mejoren la imagen de los recursos turísticos que componen los destinos 

para mejorar la imagen que proyectan hacia los turistas (Bigné et al., 2005; Chi y Qu, 

2008). Sin embargo, hay que tener en cuenta que una vez que se ha formado la imagen es 

muy difícil cambiarla, por lo que se hace todavía más relevante presentar una imagen 

correcta desde el inicio y mantenerla, en la medida en que afectará a la satisfacción y a las 

intenciones de comportamiento (Bigné et al., 2005; Chi y Qu, 2008). Aunque no es posible 

controlar todos los elementos que contribuyen a la imagen de un destino, es posible 

gestionar algunos de ellos. Se pueden manipular algunas de las variables de marketing 

como la publicidad o las relaciones públicas y sus mensajes. También se pueden organizar 

eventos culturales y/o en la naturaleza que llamen la atención de los turistas. Incluso es 

interesante publicitar una imagen de destino asociada a la calidad (Bigné et al., 2005; Chi y 

Qu, 2008; Prayag y Ryan, 2012), pero también a la autenticidad del lugar, visto que es el 

factor que más se valora en la conformación de la imagen cognitiva del destino de turismo 

rural. Las labores anteriores tendrían repercusiones en la conformación de la imagen 

cognitiva de los destinos de turismo rural. Sin embargo, aunque sean más difíciles de 

potenciar hay que trabajar las cuestiones afectivas de la imagen, puesto que se han 
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revelado como el aspecto más importante en la formación de la imagen en los destinos de 

turismo rural. Rodríguez del Bosque y San Martín (2008) destacan que las actividades 

comunicación comercial no sólo deberían enfatizar las características distintivas del lugar, 

sino también las emociones que el destino turístico pueda llegar a provocar (Rodríguez del 

Bosque y San Martín, 2008). Un aspecto importante para la potenciación de la imagen 

afectiva es desarrollar una imagen de marca de los destinos de turismo rural. Hoy en día en 

España ya hay marcas turísticas muy vinculadas a los destinos de turismo rural, que 

frecuentemente aúnan ruralidad, naturaleza y cultura, como es “España Verde”; que se 

vertebran a través de itinerarios como el “Camino de Santiago” o la “Vía de la Plata”; o 

que responden a comarcas como “La Vera” o el “Valle del Jerte” en Extremadura. 

Por lo que respecta a la calidad, en la medida en que se constituye como un 

antecedente inmediato de la satisfacción global y que actúa como mediadora ante la lealtad 

en los destinos de turismo rural, los gestores de estos destinos deben tener un especial 

cuidado con la misma.  

La medición de la calidad y su mejora es un aspecto relevante para los responsables 

de destinos turísticos (Bigné et al., 2001, 2005). Sin embargo, muchos son los agentes 

públicos y privados que intervienen en la configuración de la experiencia turística (gestores 

de alojamientos, restaurantes, transportes, actividades de ocio, puntos de contacto con el 

turista como las oficinas de información o las atracciones turísticas, etc.), por lo que 

alcanzar una alta calidad percibida referida a la experiencia es difícil (Bigné et al., 2001, 

2005). Todas las organizaciones turísticas del destino deberían ofrecer servicios excelentes 

a los turistas, basados en parámetros de amabilidad, cortesía, rapidez de servicio, voluntad 

de ayudar, profesionalidad y conocimiento del personal de primera línea (Hutchinson et 

al., 2009). Además estas cuestiones ralentizan el proceso de aplicación de medidas de 

mejora de la calidad (Bigné et al., 2005). Por ello, se manifiesta especialmente relevante la 

coordinación y cooperación entre todos los agentes involucrados y una conciencia común 

en la consecución de los objetivos de calidad y excelencia (Bigné et al., 2001, 2005). Estas 

recomendaciones se hacen especialmente relevantes en el sector del turismo rural, donde el 

número de gestores puede llegar a multiplicarse al verse involucradas pequeñas entidades 

locales asociadas a estos microdestinos. La creación de un organismo gestor del destino 

que involucre a estas pequeñas entidades en base a criterios territoriales comunes, así como 

a los empresarios del sector, bajo una marca de destino fuerte y que identifique las 

características y valores del mismo puede ser una forma de contrarrestar los problemas de 
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coordinación y cooperación, y potenciar la imagen de un destino de calidad, uno de los 

aspectos más importantes que buscan estos turistas en los destinos que visitan. Este 

organismo sería el encargado de potenciar los puntos fuertes del mismo y de combatir los 

débiles como las carencias de profesionalización del sector que se vislumbran en algunos 

casos, y de implementar la perspectiva relacional como una ventaja competitiva del 

destino, vista su relevancia en este contexto.  

Por tanto, por lo que revela este estudio, los gestores de destinos de turismo rural 

deben enfocarse en las variables relacionales confianza, apego y satisfacción mixta. 

Si bien el impacto de la confianza es menor al esperado en el caso de los destinos 

de turismo rural, no hay que menospreciar su valor. Chen y Phou (2013) afirman que 

cuando se cumplen o se exceden las expectativas de los turistas, la incertidumbre se 

minimiza creando confianza hacia el destino, convirtiéndose este factor en una ventaja 

competitiva sobre otros destinos. Si el turista siente confianza hacia el destino, lo hará 

sentirse apegado a él, de modo que surgiría una relación emocional positiva que 

incrementaría su lealtad. Estos resultados son consistentes con los obtenidos en la presente 

investigación en el ámbito del turismo rural, por lo que los gestores han de tener en cuenta 

sus implicaciones.   

La confianza ha de ser trabajada tanto a nivel de destino como a nivel de los 

proveedores de servicios turísticos en los destinos de turismo rural. Los turistas valoran 

especialmente la tranquilidad y seguridad que caracteriza a las zonas rurales, por lo que 

estas particularidades han de ser cuidadas. Esto concuerda con la importancia de la 

preservación de la autenticidad de las zonas rurales, aspecto que se destacaba también con 

el caso de la imagen. Minimizar la posible incertidumbre percibida por el turista pasa 

también por el desarrollo de productos adaptados a sus necesidades y demandas. A su vez 

resulta relevante ofrecer a estos turistas toda la información posible sobre el destino a 

través de diferentes medios (página web, redes sociales, puntos de contacto con el turista, 

etc.), lo que redundará en la percepción de que se disfrutará de una agradable experiencia, 

aumentando así la confianza. Por otro lado, sería necesario trabajar una orientación a la 

relación por parte de los proveedores de servicios turísticos para favorecer el desarrollo de 

la confianza. Los empresarios deben potenciar una percepción de que se cumplen las 

promesas que colocan en sus comunicaciones, destacar el papel primordial que cumple el 

cliente en la empresa y ofrecer un buen servicio adaptado a las necesidades del cliente. Sus 

repercusiones se verían reflejadas en el apego y en la lealtad.  
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El apego también se constituye como una ventaja competitiva (Mechinda et al., 

2009). Los destinos de turismo rural han de fomentar la identidad y la dependencia hacia 

los mismos, si bien Alexandris et al. (2006) argumentan que la construcción de identidad 

con el lugar es más compleja para los gestores de destinos que construir dependencia, 

debido a sus implicaciones emocionales.  

Para potenciar el apego a los destinos es útil la organización de eventos, 

demostraciones o competiciones, con el objetivo de incrementar la participación de los 

turistas potenciales y de estrechar vínculos con un destino concreto y los habitantes del 

lugar (Alexandris et al., 2006; Mechinda et al., 2009). Los destinos de turismo rural 

pueden desarrollar eventos vinculados a su historia y su cultura en relación a sus 

tradiciones, costumbres, leyendas, gastronomía típica y productos artesanales; y también 

vinculadas a su patrimonio natural y sus paisajes, como talleres de educación y/o 

concienciación medioambiental, conferencias y talleres para el conocimiento del entorno, 

que de forma periódica atraigan flujos de turistas que mediante el conocimiento y el 

disfrute del lugar y de sus gentes, a través de sus manifestaciones en forma de eventos, 

consigan sentirse más apegados al destino. Esto habría de repercutir en visitas repetidas y 

su recomendación, trabajando, por tanto, la variable identidad con el destino al escoger 

eventos afines a la propia personalidad, gustos e intereses. El hecho de desarrollar eventos 

promueve también la recomendación masiva a través de los medios de comunicación lo 

que incide en la construcción de imagen. Por otro lado, la realización de actividades de 

ocio en la naturaleza de forma continua podría favorecer el apego al lugar dando una 

respuesta funcional a la práctica de actividades que sólo pueden tener lugar en estos 

entornos, utilizando las infraestructuras turísticas del medio rural. 

Por lo que respecta a la satisfacción, su gestión ha de ser muy cuidadosa. La 

satisfacción mixta se revela como el principal antecedente de la lealtad a los destinos de 

turismo rural y su comportamiento de revisita y recomendación. Por tanto, los esfuerzos 

han de ir dirigidos a mejorar la satisfacción mixta, así como el apego al destino y la 

confianza depositada en él, lo que habría de redundar en una mayor satisfacción global con 

la experiencia y, por ende, una mayor lealtad hacia el destino de turismo rural.   

Por lo que respecta a la satisfacción mixta conviene tener en cuenta sus tres 

dimensiones. En lo referente a la satisfacción con los atributos del destino los gestores de 

destinos de turismo rural han de tener presente una fuerte orientación al mercado, para 

ofrecer a los clientes unos servicios que conformen una experiencia satisfactoria dando 
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respuesta a las necesidades y motivaciones manifestadas por los clientes. Si bien la 

satisfacción con los atributos del destino se centra en la orientación al cliente, la 

satisfacción con las relaciones con los proveedores de servicios turísticos se centraría en 

una fuerte orientación a la relación por parte de los empresarios de turismo rural. Éstos 

deberían preocuparse por incorporar una fuerte orientación a la relación en sus actividades, 

promoviendo aspectos como el trato especial a clientes habituales. Según Yen et al. (2009), 

el trato preferencial, las comunicaciones personalizadas, el fomento de las habilidades de 

comunicación interpersonal y premiar a los clientes por un comportamiento relacional 

pueden incrementar la posibilidad de que los visitantes consigan una evaluación positiva 

del proveedor de servicios turísticos. Por lo que respecta a la satisfacción con las relaciones 

con los residentes, ésta se revela como un factor importante y valorado por los turistas 

rurales, de modo que los gestores han de involucrar a los residentes en los programas de 

desarrollo turístico. Contar con la colaboración de los residentes es fundamental para el 

éxito de los destinos, puesto que forman parte del producto turístico. 

Por tanto, los programas de desarrollo turístico en el ámbito del turismo rural, su 

planificación y elaboración de productos han de contar no sólo con un ente que coordine 

las acciones a nivel de destino y estrategias de marketing, sino que involucre la 

preocupación por mantener la autenticidad del entorno y atributos físicos propios del 

medio rural, a los empresarios y a los residentes, conformado así una unión de esfuerzos 

que deberían desembocar en una alta satisfacción global para el turista rural en estos 

destinos, con las repercusiones que ello tiene en la lealtad y en el comportamiento de 

revisita y recomendación. Según Eusébio y Vieira (2013), la satisfacción y la lealtad son 

vitales para mantener la ventaja competitiva del destino, lo que redunda en estabilidad 

económica y empleo para la comunidad local.  

Si los gestores de destinos consiguen mover las piezas de este ajedrez turístico en el 

ámbito del turismo rural según las recomendaciones descritas, tendrán mucho avanzado a 

la hora de rentabilizar el valor de los clientes a través de su satisfacción global y su 

consecuente comportamiento de lealtad a través de la revisita y la recomendación, lo que 

repercute en resultados a nivel socioeconómico para las zonas en las que se desarrolla. 

En resumen, podría decirse que en la gestión eficaz y eficiente de los destinos de 

turismo rural sería relevante la actuación de un ente gestor que coordinara todos los 

esfuerzos y estrategias necesarias, asegurando la conformación de un producto turístico en 

base a criterios de calidad y que proyecte una imagen de destino potente que le ofrezca una 
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ventaja competitiva en este sentido. Si bien es cierto que las estrategias de marketing que 

puedan ponerse en marcha por parte de estos gestores ha de involucrar a todos los 

stakeholders que operan en estos escenarios: los clientes y sus demandas, los empresarios, 

los gestores y la comunidad local. Como subyace a los resultados de esta investigación, las 

cuestiones cognitivas, funcionales o racionales que operan en un destino no son suficientes 

para generar satisfacción global y lealtad. Destinar esfuerzos a la mejora de la imagen del 

destino y su percepción de calidad sería una estrategia fragmentada si no se complementa 

con cuestiones emocionales y relacionales, que han aflorado como factores relevantes en la 

consecución de una ventaja competitiva en el destino de turismo rural. Potenciar variables 

como la confianza, el apego y la satisfacción mixta se manifiesta como fundamental para el 

éxito de estos destinos. 

Para ello hay que recurrir a herramientas como los citados eventos periódicos o 

actividades continuas para el fomento de relaciones entre el turista y el destino. Pero 

existen otras herramientas. 

En el ámbito turístico es frecuente recurrir a los programas de lealtad, en muchos 

casos vinculados a tarjetas de fidelización, herramientas que también podrían tener 

aplicación en los destinos de turismo rural, si son propuestas por ente gestor del destino 

coordinando todos los esfuerzos de los stakeholders que operan en el mismo. Actividades 

de interés para el fomento de relaciones bajo esta herramienta serían: descuentos en lugares 

adheridos al programa; descuentos por contratación anticipada; ofertas especiales 

coincidiendo con fechas importantes o eventos; ofrecimiento de paquetes de venta cruzada 

que incluyan alojamiento, comida y actividades; incentivos por la visita a las diferentes 

localizaciones del destino o por la recomendación a familiares y amigos; o el desarrollo de 

productos exclusivos especializados. A pesar de que a partir de los datos de este estudio no 

se ha conseguido probar empíricamente la importancia de las motivaciones en la lealtad, 

puede ser recomendable elaborar productos especializados en el ámbito del turismo rural 

en torno a diversas motivaciones como pueden ser productos de naturaleza, culturales, de 

salud, gastronómicos o de aventura. Esto contribuye a estrechar lazos con el destino 

promoviendo su lealtad al mismo.   

Para que las estrategias de marketing relacional para la fidelización de clientes 

funcionen han de ir acompañadas por dos elementos fundamentales: base de datos y 

comunicación bidireccional entre el destino y el turista. Es necesaria la elaboración y 

alimentación constante de una base de datos de clientes del destino, contando con el 
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consentimiento de estos clientes para obtener sus datos personales, con los que poder 

establecer un diálogo bidireccional. Esta base de datos puede alimentarse con datos 

recopilados a través de las empresas de turismo rural y otros puntos de contacto con el 

turista, o a partir de una tarjeta de cliente. Con la información extraída de la base de datos 

se puede establecer un diálogo con el cliente. Se le puede ofrecer información actualizada 

del destino sobre eventos, actividades y ofertas especiales a través de los diversos medios 

que ofrecen la Web 2.0, como páginas web interactivas, blogs y redes sociales. Si el turista 

se mantiene informado sobre el destino y además se le permite su interacción con estas 

plataformas compartiendo sus experiencias con otros turistas con fotos, comentarios y 

sugerencias, puede llegar a sentirse más vinculado al destino de turismo rural y sus 

servicios. Otros medios de comunicación pueden ser el e-mailing o el mobile marketing, es 

decir, la comunicación a través de e-mail o del teléfono móvil. También es necesario 

fomentar la movilidad de modo que el turista pueda interactuar con el destino y acceder a 

su información y comunicaciones en todo momento, bien en su lugar de residencia, durante 

el viaje o durante la estancia, para lo que es necesario optimizar las webs para su consulta 

en dispositivos móviles como teléfonos móviles o tabletas, así como desarrollar 

aplicaciones sobre el destino que faciliten la interacción con el mismo. 

Éstas son tan sólo algunas ideas de las que se pueden poner en marcha si los 

destinos de turismo rural deciden implementar el enfoque relacional del marketing para 

promover la lealtad de sus clientes. Si bien es cierto, que el turismo rural no necesita 

estrategias complejas, pues es uno de los pocos subsectores turísticos que pueden 

beneficiarse de esta estrategia al tener un contacto personal muy próximo con el cliente, lo 

que favorece el conocimiento mutuo y el establecimiento de relaciones a largo plazo. Este 

factor se constituye como una ventaja competitiva que los destinos de turismo rural pueden 

tratar de alcanzar para rentabilizar el valor que sus clientes ofrecen a lo largo del tiempo, 

de modo que esta rentabilización tenga una repercusión socioeconómica sobre el territorio 

en el que se desenvuelve.  

 

8.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Según Prayag (2009), todo trabajo empírico tiene ciertas limitaciones que afectan la 

evaluación y generalización de los resultados. Se enumeran a continuación: 
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• La dificultad en llevar a cabo una exhaustiva revisión de la literatura en un campo 

multidisciplinar como es el turismo, que se nutre de disciplinas tan dispares como 

la sociología, la geografía, la historia y el estudio del patrimonio, la psicología, la 

economía o la dirección de empresas. La literatura sobre gestión y marketing 

turístico se encuentra muy concentrada en las publicaciones específicas sobre 

turismo, pero también muy dispersa en las de dirección de empresas y marketing. 

• Posibles incorrecciones procedentes de la subjetividad a la hora de identificar 

estudios de interés o por el contrario descartarlos, de realizar ciertas clasificaciones, 

o de la introducción de algún dato erróneo en tablas y gráficos, aunque en todo 

momento se han seguido los procesos de forma muy rigurosa para evitarlos. 

• Las relaciones causales testadas a partir del modelo estructural propuesto deberían 

ser consideradas con cautela, dado que se ha utilizado un procedimiento de 

muestreo no probabilístico para la recolección de los datos, limitando de esta forma 

la generalización de los resultados más allá del contexto de estudio. 

De las limitaciones observadas en el proceso de investigación también se 

desagregan futuras líneas de investigación que tratarían de paliar los inconvenientes 

encontrados: 

• Probablemente existen otros factores que influencian la lealtad de los turistas en los 

destinos de turismo rural que no se han tenido en cuenta en esta investigación. 

Variables de interés que podrían incorporarse en posteriores investigaciones serían 

las emociones (por ejemplo, Petrick, 2004; Yüksel y Yüksel, 2007; Rodríguez del 

Bosque y San Martín, 2008; Anuwichanont y Mechinda, 2009), la autenticidad (por 

ejemplo, Kolar y Žabkar, 2010; Ramkissoon y Uysal, 2011; Zhou et al., 2013), la 

familiaridad (por ejemplo, Mechinda et al., 2009, 2010) o la búsqueda de la 

novedad (por ejemplo, Jang y Feng, 2007; Bigné et al., 2009; Assaker et al., 2011). 

• No se han analizado las relaciones directas entre el submodelo transaccional y el 

relacional, ni el impacto directo de las variables transaccionales (imagen, calidad y 

valor) en la lealtad, sino que se ha estimado como eje vertebrador entre ambos 

submodelos la satisfacción global. Sería interesante comprobar la influencia de las 

variables transaccionales en las relacionales, así como el impacto directo de las 

transaccionales en la satisfacción global y en la lealtad. 
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• Dado que el modelo propuesto posee constructos de segundo orden, para evaluarlo 

con PLS se ha optado por la utilización del enfoque en dos pasos que obliga a 

trabajar con los scores de las dimensiones de los constructos de segundo orden. En 

futuras investigaciones sería interesante estudiar las dimensiones de las variables 

como constructos independientes tratando de verificar los efectos que provocan en 

resto el de variables. 

• No se han evaluado ambos submodelos por separado, pero serían interesantes 

ambas valoraciones, viendo la influencia aislada de las variables transaccionales 

por un lado y las relacionales por otro en la satisfacción global y en la lealtad.   

• No se han utilizado modelos competitivos, dado que la finalidad buscada era la 

integración de los submodelos transaccional y relacional a través de la satisfacción 

global para conocer su impacto en la lealtad. En futuras investigaciones puede ser 

interesante evaluar modelos competitivos buscando el mejor ajuste del modelo 

propuesto.  

• No se ha conseguido comprobar el efecto moderador que pudieran ejercer las 

motivaciones en la relación entre la satisfacción global y la lealtad hacia los 

destinos de turismo rural. Se podría volver a estudiar este efecto moderador 

cambiando la medición del constructo motivaciones utilizando escalas testadas. 

• Múltiples autores coinciden en la necesidad de testar sus modelos en otros 

contextos turísticos como diferentes tipos de destinos o áreas geográficas (Yoon y 

Uysal, 2005; Hernández et al., 2006; Alén et al., 2007; Lee et al., 2007; Hutchinson 

et al., 2009; Yen et al., 2009; Phillips et al., 2013). Por ello, el modelo aquí 

analizado sobre los destinos de turismo rural podría ser aplicado a otros ámbitos 

como el turismo de naturaleza, cultural, urbano, de salud, etc., tratando de verificar 

la importancia del enfoque relacional en diferentes contextos, lo que contribuye a 

hacer generalizaciones más sólidas. 

Otras líneas de investigación futura apuntan a las siguientes direcciones: 

• Múltiples autores coinciden en la necesidad de aplicar un enfoque longitudinal en 

estos estudios (Jang y Feng, 2007; Chi y Qu, 2008; Lee, 2009; Yen et al., 2009; 

Assaker et al., 2011; Chi, 2012; Kim et al., 2012), con el objetivo de comprender 

cómo las intenciones de comportamiento varían a lo largo del tiempo, así como 
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desarrollar una valoración de la rentabilidad del turista fiel a los destinos de turismo 

rural.  

• También sería de interés profundizar en el estudio del constructo lealtad y su 

dimensionalidad en el turismo rural, así como hicieran Li y Petrick (2008) en el 

turismo de cruceros. 

En definitiva, se trata de aprovechar los resultados de investigaciones pasadas y del 

presente estudio para rellenar los huecos existentes en la literatura, con el ánimo de ofrecer 

al medio rural la base para la construcción de una estrategia relacional en sus destinos 

turísticos, que contribuya a una mejor gestión de sus recursos limitados y ofrezca a estos 

entornos un complemento a su desarrollo económico y social a través de la actividad 

turística. 
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Capítulo 9. 

CONCLUSÕES E REFLEXÕES FINAIS 

 

Uma vez abordadas a parte teórica e empírica da presente investigação, encerra-

se este trabalho com as conclusões e reflexões finais. Primeiro apresentam-se as 

principais conclusões a que conduziu o processo de investigação desenvolvido, tendo por 

base os objetivos gerais e específicos delineados. Depois destacam-se as principais 

contribuições teóricas para a teoria de marketing turístico e de destinos, e as principais 

contribuições práticas para o setor do turismo rural. Abordam-se também as principais 

limitações deste estudo e as linhas de investigação que podem ser abordadas no futuro.  

 

9.1. PRINCIPAIS CONCLUSÕES  

O turismo rural apresenta-se como uma alternativa ao modelo turístico de sol e praia, 

atualmente em fase de maturidade (García, 1996; Cánoves et al., 2005b; Besteiro, 2006), 

sendo um tipo de turismo com características muito particulares derivadas fundamentalmente 

do médio em que se desenvolve: a sua oferta especializada e diferenciada, uma procura que 

pretende o contato com o meio rural, bem como a sua constituição como um importante fator 

de desenvolvimento económico e social das zonas onde se insere (Mediano e Vicente, 2002). 

O turismo rural tem tido um forte acréscimo quer a nível nacional como internacional nos 

últimos anos, resultado de uma nova procura turística que foge da cidade procurando 

experiências motivadoras, autênticas, personalizadas e sob parâmetros de qualidade (García, 

1996; Yagüe, 2002; Cánoves et al., 2005b). Se bem é certo que este desenvolvimento tem 

vindo a ser também favorecido pelas instâncias comunitárias (Bardón, 1987). 

Na última década (2001-2011) constata-se o forte acréscimo da oferta de turismo rural 

em Espanha, setor que tem visto aumentar o número de estabelecimentos de alojamento em 

152% e o numero de vagas em 199%. Com base nos dados é evidente que o turismo rural em 

Espanha se encontra bem estabelecido. Possui uma oferta turística que cria emprego, e que se 

desenvolve pela pressão de uma procura crescente. No entanto, o padrão de estabilização do 

crescimento da procura nos últimos anos, bem como a diminuição das estadias médias e o 

grau de ocupação por vagas e por vagas no fim de semana promovem uma consciência pela 
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necessidade de apoiar o setor (Hernández et al., 2011). É indiscutível a ajuda que pode advir 

de um melhor conhecimento do setor através de mais investigação sobre o comportamento da 

sua procura. O resultado deverá fornecer ao setor ferramentas para as organizações que 

operam nestes destinos turísticos contribuindo para melhorar a eficácia e a eficiência do setor 

através de estratégias de marketing. Concretamente, propõe-se abordar este problema do 

ponto de vista do marketing relacional, que se apresenta como uma estratégia para dar 

continuidade às organizações através do estabelecimento de relações mutuamente benéficas a 

longo prazo entre empresas e clientes (entre outros agentes do mercado).  

O incentivo por solucionar este desafio guiou a presente investigação. Os primeiros 

passos para resolver a questão passaram pela revisão da literatura desenvolvida até o 

momento no âmbito da gestão do turismo rural. Esta monstra que o turismo rural tem sido 

estudado sob perspetivas dispares tais como a geografia, a economia e outras ciências sociais 

(ver TABELA 4.5), mas está falta um salto de qualidade nos campos da economia e da 

direção de empresas, em temas relacionados com o marketing para uma melhor planificação, 

gestão e comercialização de destinos e de empresas de turismo rural. Estas considerações 

tornam-se ainda mais evidentes se se observam as revisões da literatura de marketing turístico 

publicadas por Bigné (2004) e Bigné et al. (2008) que apontam o marketing relacional e a 

lealdade dos turistas como uma das principais linhas de investigação em desenvolvimento, 

assim como o subsetor do turismo rural. Contudo, raramente a investigação tem juntado a 

fidelização de clientes com o turismo rural. A revisão de literatura realizada apenas ofereceu 

como resultado os artigos de Loureiro e Miranda (2006, 2008), Loureiro (2010), Loureiro e 

Kastenholz (2011) e Polo et al. (2013) a nível de alojamentos de turismo rural; de Polo et al. 

(2012a) a nível de modalidade turística; e de Li et al. (2010) e Phillips et al. (2013) a nível de 

destinos, aos que se somam os trabalhos de Huang e Su (2010) e Su e Fan (2011). Resulta, 

portanto, evidente a necessidade de estudar este tipo de turismo, no potencial que oferece em 

gerar clientes fiéis e nos fatores que contribuem para isso. Sem esquecer as dificuldades que 

tem o setor turístico na hora de aplicar estratégias de marketing relacional (Palmer e Mayer, 

1996b) ou de levar o conceito de lealdade do turista à prática (McKercher et al., 2012). 

Tomando o testemunho de autores que como McKercher et al. (2012) advogam uma 

falta de inovação no estudo da lealdade aos destinos, este trabalho trata de desenvolver uma 

proposta integradora do estudo da lealdade para os destinos de um ponto de vista de 

marketing, incorporando os resultados da revisão de literatura realizada sobre os estudos 

focados na lealdade para os destinos turísticos e similares. Os resultados apontam que (a) os 
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principais antecedentes da lealdade no contexto dos destinos turísticos são a imagem, a 

qualidade, o valor, a satisfação e a satisfação global; (b) os construtos relacionais como a 

confiança e o compromisso são pouco considerados; (c) quanto ao construto lealdade, este 

aparece de forma explícita ou implícita nas intenções de comportamento, sendo os principais 

indicadores desta em ambos os casos a intenção de revisitar e de recomendar, sozinhos ou 

acompanhados por outros itens.   

À luz destes resultados, esta investigação propõe a construção de um modelo que 

integra a perspetiva transacional e a relacional, visto o vazio existente na literatura neste 

sentido. Concretamente, o objetivo geral (OG) deste trabalho é a “proposta de um modelo de 

estudo dos fatores que geram lealdade aos destinos de turismo rural, tentando enriquecer a 

perspetiva transacional do marketing com o enfoque relacional, partindo de uma justificação 

teórica”. 

Para conseguir este objetivo geral propôs-se um modelo teórico baseado na revisão da 

literatura que integra as seguintes peças: (a) a inclusão dos construtos frequentemente 

utilizados nestes modelos que são a imagem, a qualidade, o valor, a satisfação e a satisfação 

global; (b) a sua abordagem na ótica do marketing relacional, tratando de aperfeiçoar o 

enfoque transacional do marketing a partir do qual se têm proposto frequentemente estes 

modelos, incluindo a confiança, o apego e a proposta de um construto com três dimensões 

denominado satisfação mixta; (c) a sua aplicação a um contexto turístico sobre o qual poucos 

estudos se têm debruçado como é o caso dos destinos de turismo rural; (d) o tratamento do 

construto lealdade ao destino de turismo rural, tendo em conta que tanto aqueles trabalhos que 

citam a lealdade de forma explícita como implícita utilizam frequentemente os indicadores 

intenção de voltar e de recomendar, sozinhos ou acompanhados de outros itens, considerando 

as dimensões atitudinal e comportamental na formação da lealdade, que se mostra explícita 

neste trabalho de enfoque relacional; e (e) a introdução da motivação da viagem ao destino de 

turismo rural como efeito moderador. 

O processo de investigação desenvolvido no presente estudo estruturou-se numa 

ordem lógica tratando de dar resposta aos objetivos marcados (ver FIGURA 6.1). Como 

explicitado no parágrafo anterior, procurou-se dar resposta ao objetivo OE1, cuja finalidade é 

conhecer em profundidade a literatura específica sobre os determinantes da lealdade aos 

destinos turísticos e similares. Esta tarefa foi realizada nos Capítulos 2, 3 e 4. Enquanto que o 

Capítulo 2 tem um caráter mais geral, porquanto assenta na compreensão do paradigma do 

marketing relacional e a lealdade nas suas bases, bem como a sua aplicação ao setor turístico e 
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dos destinos; os Capítulos 3 e 4 ajudaram a desenvolver um marco teórico específico mais 

completo. O Capítulo 3 identifica os principais antecedentes considerados na literatura para o 

estudo da lealdade aos destinos turísticos e similares, abordando de forma pormenorizada os 

preditores da lealdade que se utilizam repetidamente (imagem, qualidade, valor e satisfação), 

assim como as variáveis relacionais que se têm tido em conta no modelo proposto (confiança 

e apego). O capitulo 4 tentou fazer uma radiografia sobre o setor do turismo rural, precisando 

questões conceituais, evolutivas, as suas figuras no cenário da presente investigação, Espanha, 

ou questões relacionadas com a investigação desenvolvida até o momento. O que deixa como 

resultado uma necessidade latente de aprofundar a investigação de marketing que possa ajudar 

o turismo rural a melhorar o seu desempenho e resultados. Estes trabalhos de revisão teórica 

têm permitido suportar o modelo teórico que se tem testado nesta investigação. Por sua vez, a 

revisão da literatura, em concreto a secção 3.7, ajuda a aprofundar o conhecimento das 

metodologias utilizadas para o estudo dos modelos causais estudados, dando assim resposta 

ao objetivo OE2. 

A partir das bases teóricas que sustentam o modelo proposto e que derivam dos 

Capítulos 2, 3 e 4, o Capítulo 5 centra-se na proposta de um modelo estrutural para o seu 

estudo, um modelo que pretende ser completo, integrador e holístico, aplicado a um contexto 

ainda por explorar como é o turismo rural e que, como novidade fundamental, trata de 

preencher um importante vazio na literatura ao incluir a perspetiva relacional nestes modelos, 

que se têm estudado sobretudo da perspetiva transacional do marketing. Desta forma atinge-se 

o objetivo OE3. 

Uma vez assentes as bases teóricas que sustentam o modelo estrutural e estabelecidas 

as suas relações mais relevantes em forma de hipóteses de investigação, questões que constam 

no Capítulo 5, foi preciso avaliá-lo. Para fazer isso, o Capítulo 6 centrou-se na explicação 

detalhada do desenho de investigação adotado e a metodologia utilizada para recolher os 

dados que apoiam empiricamente o modelo proposto. A seguir, o Capítulo 7 foca-se na 

análise de dados, de modo que assim se consegue alcançar o objetivo OE4. 

Uma vez desenvolvido todo o processo de investigação, relatam-se as implicações 

teóricas e práticas que surgem a partir dos resultados da mesma, tanto para o avanço da teoria 

de marketing aplicada aos destinos turísticos e, em concreto, aos destinos de turismo rural, 

assim como as implicações que os resultados teóricos têm na prática profissional.  
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Por fim, levantam-se algumas recomendações do ponto de vista do marketing 

relacional para a fidelizaão de clientes aos destinos de turismo rural. Com isto espera-se 

contribuir para a melhoria do desempenho destes destinos, assim como dos seus resultados, na 

medida em que consegue rentabilizar o valor dos seus clientes ao longo do tempo através de 

relações com benefícios mútuos para o destino e para o turista. As secções seguintes 8.2 e 8.3 

centram-se nas questões teóricas e práticas, de modo a alcançar os objetivos OE5 e OE6. 

 

9.2. IMPLICAÇÕES TEÓRICAS 

Os modelos tradicionais que estudam a lealdade a os destinos turísticos e similares, 

fundamentalmente têm-na estudado através de construtos como a imagem, a qualidade, o 

valor ou a satisfação, sendo incompletos porque não incorporam a perspetiva relacional. A 

partir da presente investigação, desenvolvida no âmbito do turismo rural, comprova-se que as 

variáveis relacionais têm um impacto razoável na satisfação e na lealdade. Demonstrando-se 

portanto a relevância de abordar os estudos sobre a lealdade aos destinos turísticos do ponto 

de vista relacional e constiuindo esta a principal contribuição deste estudo. 

As principais ideias a nível teórico surgidas desta investigação a partir do modelo 

estrutural proposto seriam as seguintes: 

1. O submodelo transacional constituido pela imagem, a qualidade, o valor e a influência 

destas três variáveis na satisfação global demonstra possuir um resultado parcial na 

sua aplicação aos destinos de turismo rural. A relação entre valor e satisfação global 

não é significativa, no entanto a contribuição da imagem (10,7%) e a qualidade 

(16,7%) para explicar a satisfação global (74,0%) é menor que a exercida pelo 

submodelo relacional, sobretudo, pelo efeito da satisfação mixta (43,6%). 

2. O modelo proposto consegue explicar 74,0% da variância da satisfação global e 57,8% 

da lealdade, pelo que a integração dos submodelos transacional e relacional, através da 

satisfação global, parece ser adequada, explicando uma percentagem elevada do 

comportamento de ambas variáveis no âmbito do turismo rural. 

3. O principal antecedente da lealdade aos destinos de turismo rural é a satisfação global 

(27,2%), que recolhe o impacto indireto tanto dos construtos transacionais como dos 

relacionais, seguido do apego (17,2%) e da confiança (8,1%), não sendo significativo 

o efeito direto da satisfação mixta. 
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4. Os denominados modelos transacionais não deveriam incluir só aspetos cognitivos ou 

racionais, mas também emocionais e experienciais, o que se torna ainda mais evidente 

no âmbito do turismo rural. Estas questões refletem-se numa maior importância da 

imagem afetiva na construção da imagem do destino, e na possível necessidade de 

incorporar no valor percebido dimensões que não envolvam apenas aspetos funcionais 

mas também emocionais no contexto do turismo rural. Estes resultados vão de 

encontro às afirmações de Sharpley e Jepson (2011), que concedem à experiência e às 

emoções no turismo rural um papel primordial. 

5. O modelo proposto produz bons resultados em relação ao submodelo relacional. Este 

consegue explicar 63,2% da confiança, pelo efeito único da satisfação mixta e 27,6% 

do apego pela influência da confiança (5,9%) e da satisfação mixta (21,7%) no âmbito 

do turismo rural. 

6. Chama a atenção o papel discreto da confiança sobre o apego (5,9%) e a lealdade 

(8,1%) através do seu impacto direto e indireto, devido possivelmente ao menor peso 

da confiança nos fornecedores de serviços turísticos na sua formação, o que poderia 

estar relacionado com uma falta de orientação para a relação por parte das pequenas e 

médias empresas (PMEs) turísticas que operam nos destinos de turismo rural.  

7. Destaca-se o papel proeminente da satisfação mixta como proposta inovadora nestes 

modelos. Esta consegue explicar 63,2% do comportamento da confiança, ser o 

principal antecedente do apego (21,7%) face à confiança (5,9%) e o principal preditor 

da satisfação global (27,2%). Contudo, a sua relação com a lealdade não é 

significativa, ao contrário das restantes variáveis relacionais. Portanto, a satisfação 

mixta, que inclui as dimensões satisfação com os atributos do destino, satisfação com 

os fornecedores de serviços turísticos e a satisfação com os residentes, constitui-se um 

importante fator causal do apego, da satisfação global e da lealdade aos destinos de 

turismo rural.  

8. Quanto à configuração da satisfação mixta, a introdução das relações com os 

residentes parece ser uma eleição acertada para explicar a satisfação dos turistas com o 

destino de turismo rural, apesar da satisfação com as relações com os fornecedores ser 

o fator com menor relevância na construção desta variável. Contudo, esta dimensão 

parece revelar uma falta de orientação para a relação por parte das empresas de 

turismo rural.  
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9. O apego ao destino mostra possuir uma maior influência quer sobre a lealdade 

(17,2%) quer sobre a satisfação global (3,8%) no âmbito do turismo rural, 

provavelmente pelo caráter eminentemente relacional da variável. Esta questão 

adquire maior relevância ao analisar a formação do construto, onde o peso da 

identidade com o destino (dimensão emocional) é maior que o da dependência do 

mesmo (dimensão funcional). Este resultado é consistente com os obtidos por Prayag 

e Ryan (2012), e vêm novamente reforçar a importância da experiência e das emoções 

no âmbito do turismo rural, resultado identificado anteriormente por Sharpley e Jepson 

(2011). 

10. A lealdade atitudinal é o fator que melhor representa a formação do construto lealdade 

aos destinos de turismo rural, face ao peso da lealdade comportamental. Este fato 

parece estar em conformidade com as teorizações da lealdade em turismo, que 

defendem a necessidade de concetualizar a lealdade como um fenômeno sócio-

psicológico mais do que comportamental (Saren e Tzokas, 1998). 

11. Apesar do interesse por testar os possíveis efeitos moderadores exercidos pelas 

motivações entre a satisfação global e a lealdade aos destinos de turismo rural, os 

dados empíricos recolhidos não demonstram a existência de uma relação 

estatisticamente significativa entre as motivações e a lealdade, passo necessário para 

estabelecer o efeito moderador descrito. Portanto, os dados recolhidos não suportam 

tal efeito moderador. 

12. Em última análise, pode-se afirmar que os resultados deste trabalho vão de encontro 

aos de Chen e Phou (2013), que referem que entre os destinos e os turistas existem 

laços emocionais e relacionais, o que se tem comprovado no caso concreto dos 

destinos de turismo rural. 

Entre outras implicações teóricas mais gerais que surgem do contexto desta 

investigação podem-se citar as seguintes: 

a. Os modelos estruturais que tratam de testar os fatores que geram lealdade aos destinos 

turísticos e similares têm-se desenvolvido num amplo leque de contextos turísticos 

como são os destinos de natureza (Yen et al., 2009; Rivera e Croes, 2010), de aventura 

(Williams e Soutar, 2009), urbanos (Forgas et al., 2012), de golfe (Hutchinson et al., 

2009), de saúde (Alén et al., 2007; Anuwichanont e Mechinda, 2009), de turismo de 

inverno em resorts de esqui (Alexandris et al., 2006) ou de turismo médico (Mechinda 
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et al., 2010). Enquanto que sobre destinos de turismo rural só se têm publicado os 

trabalhos de Li et al. (2010) e Phillips et al. (2013). Um resultado escasso a julgar pela 

relevância do turismo rural como modalidade turística em expansão ao dar resposta às 

novas demandas turísticas, e ao se constituir como fator de desenvolvimento 

socioeconómico de muitas zonas de interior. Embora seja certo que nenhum dos 

trabalhos incorpora a perspetiva relacional nos seus modelos. Pelo que os resultados 

deste trabalho na defesa das questões emocionais e relacionais supõe um avanço no 

conhecimento da lealdade aos destinos de turismo rural.  

b. Geralmente os estudos sobre os determinantes da lealdade aos destinos turísticos e 

similares desenvolvem-se em localizações concretas, o que na opinião de Phillips et 

al. (2013) supõe um inconveniente ao generalizar os resultados. Para superar esta 

desvantagem optou-se por desenvolver um estudo sem uma localização concreta, mas 

solicitando aos inquiridos que respondessem ao questionário em relação ao último 

destino de turismo rural visitado, para atuar como ponto de referência, o que favorece 

as respostas em termos gerais. No entanto, continuam a existir outros elementos, como 

a utilização de uma amostra não probabilística de conveniência, que sugerem 

precauções ao fazer generalizações sem tomar certas cautelas, embora a forma 

especificada de perguntar possibilita a eliminação de uma parte do problema.  

c. Uma vez que alguns dos construtos e dimensões que intervêm no modelo proposto se 

abordaram através de indicadores formativos, e que a finalidade do modelo não é o 

estudo pormenorizado das variáveis, senão a contribuição de cada uma para a 

explicação do comportamento da satisfação global e a lealdade aos destinos de turismo 

rural, optou-se pelo uso de medidas refletivas para todos os construtos de primeira 

ordem. Isto exigiu que no caso da imagem cognitiva, a qualidade e a satisfação com os 

atributos do destino se tenham construído indicadores refletivos a partir das escalas 

existentes. O resto de variáveis adaptaram-se às características do turismo rural, tendo-

se inclusivamente introduzido alguns indicadores considerados de interesse. Nestes 

processos tiveram-se em consideração as recomendações de Hinkin (1995) para o 

desenvolvimento de escalas. Depois da depuração de dois indicadores (LEC3 e 

APD1), comprovou-se um bom ajuste do modelo de medida, pelo que estas medidas, 

adaptadas ao âmbito do turismo rural, são adequadas para serem utilizadas em 

investigações posteriores. 
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Estas implicações teóricas têm também uma contrapartida no âmbito profissional, o 

que dá origem à proposta de algumas recomendações que podem ser implementadas nos 

destinos de turismo rural, para que os destinos e as empresas que operam neles consigam 

melhorar os seus resultados. As implicações práticas deste trabalho enumeram-se de seguida.  

 

9.3. IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Das implicações teóricas também se desagregam questões que vão ter implicações no 

âmbito profissional. Estas implicações práticas e recomendações para o âmbito do turismo 

rural têm uma importância fundamental. Os destinos de hoje em dia enfrentam uma 

envolvente muito competitiva e complexa, desafios que podem agudizar-se nos próximos 

anos (Chi e Qu, 2008). Estas questões vão forçar aos gestores dos destinos turísticos a 

procurar estratégias inovadoras e vantagens competitivas como, por exemplo, a procura de 

lealdade dos clientes, no sentido de estimular os lucros que surgem a partir da repetição da 

visita e das recomendações (Fyall et al., 2003; Shirazi e Som, 2011). Para isso é essencial 

compreender melhor os fatores que contribuem para a lealdade dos turistas aos destinos (Chen 

e Gursoy, 2001; Chi e Qu, 2008; Eusébio e Vieira, 2013), questão que se acentua mais ainda 

numa atividade tão especializada como é o turismo rural e que conta com uma multidão de 

microdestinos. A seguir salientam-se algumas ideias que se pretende possam ajudar aos 

gestores de turismo rural a melhorar o desempenho dos seus destinos e das empresas turísticas 

que neles operam, do ponto de vista do enfoque relacional do marketing.  

A imagem do destino no âmbito do turismo rural mostra-se como um antecedente 

direto da satisfação global e da lealdade através da satisfação global como mediador. Assim, 

os gestores de destinos devem procurar trabalhar a imagem do destino de turismo rural, visto 

que isso tem repercussões quer na satisfação global quer na lealdade destes clientes.  

Perante estes pressupostos, os autores coincidem em que é interessante desenvolver 

programas que melhorem a imagem dos recursos turísticos que compõem os destinos para 

melhorar a imagem que projetam face aos turistas (Bigné et al., 2005; Chi e Qu, 2008). 

Contudo, é preciso ter em conta que uma vez a imagem formada é muito difícil mudá-la, por 

isso é ainda mais relevante apresentar uma imagem correta desde o início e manté-la, na 

medida em que afetará a satisfação e as intenções de comportamento (Bigné et al., 2005; Chi 

e Qu, 2008). Embora não seja possível controlar todos os elementos que contribuem para a 

imagem de um destino é possível gerir alguns deles. Podem-se trabalhar algumas das 
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variáveis de marketing como a publicidade ou as relações públicas e as suas mensagens. 

Também se podem organizar eventos culturais e/ou na natureza que chamem a atenção dos 

turistas. É importante anunciar uma imagem de destino associada à qualidade (Bigné et al., 

2005; Chi e Qu, 2008; Prayag e Ryan, 2012), mas também à autenticidade do lugar, visto que 

é o fator que mais se valora na formação da imagem cognitiva do destino de turismo rural. As 

tarefas anteriores teriam repercussões na formação da imagem cognitiva dos destinos de 

turismo rural. No entanto, apesar de serem mais difíceis de potenciar é preciso trabalhar as 

questões afetivas da imagem, uma vez que se têm revelado como o aspeto mais importante na 

formação da imagem nos destinos de turismo rural. Rodríguez del Bosque e San Martín 

(2008) destacam que as atividades de comunicação comercial não só deveriam enfatizar as 

características distintivas do lugar, mas também as emoções que o destino turístico pode 

chegar a provocar (Rodríguez del Bosque e San Martín, 2008). Um aspeto importante para 

potenciar a imagem afetiva é desenvolver uma imagem de marca dos destinos de turismo 

rural. Hoje em dia, em Espanha, há já marcas turísticas muito vinculadas aos destinos de 

turismo rural, que muitas vezes combinam ruralidade, natureza e cultura como, por exemplo, 

“Espanha Verde”; que se desdobram através de itinerários como o “Caminho de Santiago” ou 

a “Vía da Prata”; ou que respondem a comarcas como “A Vera” ou ao “Vale do Jerte” na 

Estremadura (Espanha). 

No que diz respeito à qualidade, na medida em que se constitui como um antecedente 

imediato da satisfação global, e que atua como mediadora perante a lealdade aos destinos de 

turismo rural, os gestores destes destinos devem ter especial cuidado com a mesma.  

A medição da qualidade e a sua melhora é um aspeto relevante para os responsáveis de 

destinos turísticos (Bigné et al., 2001, 2005). No entanto, são muitos os agentes públicos e 

privados que intervêm na configuração da experiência turística (gestores de alojamentos, 

restaurantes, transportes, atividades de ócio, pontos de contato com o turista como os postos 

de turismo ou as atrações turísticas, etc.), pelo que atingir uma alta qualidade percebida na 

experiência é difícil (Bigné et al., 2001, 2005). Todas as organizações turísticas do destino 

deveriam oferecer serviços excelentes aos turistas, baseados em parámetros de amabilidade, 

cortesia, rapidez no serviço, vontade de ajudar, profissionalismo e conhecimento do pessoal 

de primeira linha (Hutchinson et al., 2009). Para além disso, estas questões retardam o 

processo de aplicação de medidas de melhoria da qualidade (Bigné et al., 2005). Portanto, 

torna-se especialmente relevante a coordenação e cooperação entre todos os agentes 

envolvidos e uma consciência comum na consecução dos objetivos de qualidade e excelência 
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(Bigné et al., 2001, 2005). Estas recomendações tornam-se especialmente relevantes no setor 

do turismo rural, onde o número de gestores pode chegar a multiplicar-se por estarem 

envolvidas pequenas entidades locais associadas a estes microdestinos. A criação de um 

organismo gestor do destino que envolva estas pequenas entidades com base em critérios 

territoriais comuns, bem como aos empresários do setor, sob uma marca de destino forte e que 

identifique as características e valores do mesmo, pode ser uma forma de combater os 

problemas de coordenação e cooperação e potenciar a imagem de um destino de qualidade, 

um dos aspetos mais importantes que procuram os turistas nos destinos que visitam. Este 

organismo seria o encarregado de maximizar os pontos fortes do mesmo e de combater os 

fracos tais como as carências de profissionalismo do setor que se vislumbram em alguns 

casos, e de implementar a perspetiva relacional como uma vantagem competitiva do destino, 

vista a sua relevância neste contexto.  

Portanto, pelo que revela este estudo, os gestores de destinos de turismo rural devem 

focar-se nas variáveis relacionais confiança, apego e satisfação mixta.  

Embora o impacto da confiança seja menor que o esperado no caso dos destinos de 

turismo rural, não se pode menosprezar o seu valor. Chen e Phou (2013) afirmam que quando 

se cumprem ou excedem as expectativas dos turistas, minimiza-se a incerteza criando 

confiança face ao destino, tornando-se este fator uma vantagem competitiva para os destinos. 

Se o turista sente confiança face ao destino, este sentir-se-á apegado a ele, de modo que 

surgiria uma relação emocional positiva que incrementaria a sua lealdade. Estes resultados são 

consistentes com os obtidos na presente investigação no âmbito do turismo rural, de modo 

que os gestores têm de ter em conta as suas implicações.  

A confiança tem de ser trabalhada quer a nível de destino quer a nível dos 

fornecedores de serviços turísticos nos destinos de turismo rural. Os turistas valorizam 

especialmente a tranquilidade e a segurança que caracteriza as zonas rurais, pelo que estas 

particularidades têm de ser cuidadas. Isto salienta a importância da preservação da 

autenticidade das zonas rurais, aspeto que se destacava também no caso da imagem. 

Minimizar a possível incerteza percebida pelo turista passa também pelo desenvolvimento de 

produtos adaptados às suas necessidades e procuras. Por sua vez resulta relevante oferecer a 

estes turistas toda a informação possível sobre o destino através de diferentes meios (web site, 

redes sociais, pontos de contacto com o turista, etc.), o que resultará na perceção de que se 

desfrutará de uma agradável experiência, aumentando assim a confiança. Por outro lado, seria 

preciso trabalhar a orientação para a relação por parte dos fornecedores de serviços turísticos 
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para favorecer a criação da confiança. Os empresários devem potenciar uma perceção de que 

se cumprem as promessas que colocam nas suas comunicações, destacar o papel primordial 

que cumpre o cliente na empresa e oferecer um bom serviço adaptado às necessidades do 

cliente. As suas repercussões ver-se-iam refletidas no apego e na lealdade.  

O apego constitui-se também como uma vantagem competitiva (Mechinda et al., 

2009). Os destinos de turismo rural têm de fomentar a identidade e a dependência para com os 

mesmos, embora Alexandris et al. (2006) argumentem que a construção de identidade como o 

lugar é mais complexa para os gestores de destinos do que construir dependência, devido às 

suas implicações emocionais.  

Para potenciar o apego aos destinos é útil a organização de eventos, demonstrações ou 

competições, com o objetivo de incrementar a participação dos turistas potenciais e de 

estreitar vínculos com um destino concreto e os habitantes do lugar (Alexandris et al., 2006; 

Mechinda et al., 2009). Os destinos de turismo rural podem desenvolver eventos vinculados à 

sua história e à sua cultura em relação às suas tradições, costumes, lendas, gastronomia típica 

e produtos de artesanato; e também vinculadas ao seu patrimônio natural e às suas paisagens, 

como atividades de educação e/ou consciencialização ambiental, conferências e atividades 

para o conhecimento da envolvente, que de forma periódica atraiam fluxos de turistas que 

através do conhecimento e do desfrute do lugar e das suas gentes, através das suas 

manifestações em forma de eventos, consigam se sentir mais apegados ao destino. Isto 

traduzir-se-ia em visitas repetidas e na recomendação, trabalhando, portanto, a variável 

identidade com o destino ao escolher eventos afins à própria personalidade, gostos e 

interesses. O fato de desenvolver eventos promove também a recomendação massiva através 

dos meios de comunicação o que fomenta a construção da imagem. Por outro lado, a 

realização de atividades de lazer na natureza de forma continua poderia favorecer o apego ao 

lugar dando uma resposta funcional à prática de atividades que só podem ter lugar nestas 

envolventes, utilizando as infraestruturas turísticas do meio rural.  

No que diz respeito à satisfação, a sua gestão tem de ser muito cuidadosa. A satisfação 

mixta revela-se como o principal antecedente da lealdade aos destinos de turismo rural e o seu 

comportamento de revisita e recomendação. Portanto, os esforços têm de dirigir-se para a 

melhoria da satisfação mixta, bem como do apego ao destino e da confiança depositada nele, 

o que resultaria numa maior satisfação global com a experiência e, por consequência, numa 

maior lealdade para com o destino de turismo rural.  
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Em relação à satisfação mixta convém ter em conta as suas três dimensões. Quanto à 

satisfação como os atributos do destino, os gestores de destinos de turismo rural têm de ter 

presente uma forte orientação para o mercado, para oferecer aos clientes serviços que formem 

uma experiência satisfatória dando resposta às necesidades e motivações manifestadas pelos 

clientes.  

Se bem que a satisfação com os atributos do destino se centram na orientação para o 

cliente, a satisfação com as relações com os fornecedores de serviços turísticos focar-se-ia 

numa forte orientação para a relação por parte dos empresários de turismo rural. Estes 

deveriam preocupar-se por incorporar uma forte orientação para a relação nas suas atividades, 

promovendo aspetos como o tratamento especial a clientes habituais. Segundo Yen et al. 

(2009), o tratamento preferencial, as comunicações personalizadas, o fomento de habilidades 

de comunicação interpessoais e premiar os clientes por um comportamento relacional, podem 

incrementar a possibilidade de que os visitantes consigam uma avaliação positiva do 

fornecedor de serviços turísticos. No que diz respeito à satisfação com as relações com os 

residentes, esta revela-se como um fator importante e valorado pelos turistas rurais, de modo 

que os gestores têm de envolver aos residentes nos programas de desenvolvimento turístico. 

Contar com a colaboração dos residentes é fundamental para o sucesso dos destinos, dado que 

estes formam parte do produto turístico. 

Assim, os programas de desenvolvimento turístico no contexto do turismo rural, a sua 

planificação e a elaboração de produtos têm de contar não só com um ente que coordene as 

ações a nível de destino e estratégias de marketing, mas também que envolva a preocupação 

por manter a autenticidade da envolvente e os atributos físicos próprios do meio rural, aos 

empresários e aos residentes, formando assim uma união de esforços que deveriam resultar 

numa elevada satisfação global por parte do turista nestes destinos, com as repercussões que 

isso tem na lealdade e no comportamento de revisita e recomendação. Segundo Eusébio e 

Vieira (2013), a satisfação e a lealdade são vitais para manter a vantagem competitiva do 

destino, o que reverte em estabilidade económica e emprego para a comunidade local.  

Se os gestores de destinos conseguirem mexer as peças deste xadrez turístico no 

âmbito do turismo rural, segundo as recomendações descritas, conseguir-se-á rentabilizar o 

valor dos clientes através da sua satisfação global e o seu consequente comportamento de 

lealdade por meio da revisita e da recomendação o que se traduz em resultados a nível 

económico e social para as zonas em que este se desenvolve.  
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Em síntese, poder-se-ia dizer que na gestão eficaz e eficiente dos destinos de turismo 

rural seria importante a atuação de um ente gestor que coordene todos os esforços e 

estratégias necessárias, assegurando a configuração de um produto turístico com base em 

critérios de qualidade e que projete uma imagem de destino potente que ofereça uma 

vantagem competitiva neste sentido. É certo que as estratégias de marketing que se podem pôr 

em marcha por parte dos gestores tem de envolver todos os stakeholders que operam nestes 

cenários: os clientes e as suas procuras, os empresários, os gestores e a comunidade local. 

Como resultados desta investigação verificou-se as questões cognitivas, funcionais ou 

racionais que operam num destino não são suficientes para gerar satisfação global e lealdade. 

Dirigir esforços para a melhoria da imagem do destino e a sua perceção de qualidade seria 

uma estratégia fragmentada se não se complementa com questões emocionais e relacionais, 

que têm aflorado como fatores relevantes na consecução de uma vantagem competitiva no 

destino de turismo rural. Potenciar variáveis como a confiança, o apego e a satisfação mixta 

manifestam-se como fundamental para o sucesso destes destinos.  

Isso requer o uso de ferramentas como os citados eventos periódicos ou atividades 

continuas para o fomento de relações entre o turista e o destino. Mas existem outras 

ferramentas.   

No contexto turístico é frequente recorrer aos programas de lealdade, em muitos casos 

vinculados a cartões de fidelização, ferramenta que também poderia ter aplicação nos destinos 

de turismo rural, se são propostas pelo ente gestor do destino coordenando os esforços de 

todas as partes envolvidas que operam no mesmo. Atividades de interesse para o fomento de 

relações sob esta ferramenta seriam: descontos em lugares aderentes ao programa; descontos 

por contratação antecipada; ofertas especiais coincidindo com datas importantes ou eventos; 

oferta de pacotes de venda cruzada que incluam alojamento, comida e atividades; incentivos 

pela visita às diferentes localizações do destino ou pela recomendação de familiares e amigos; 

ou o desenvolvimento de produtos exclusivos especializados. Apesar de que a partir dos 

dados deste estudo não se conseguiu provar empíricamente a importância das motivações na 

lealdade, pode ser recomendável elaborar produtos especializados no âmbito do turismo rural 

em torno de diversas motivações como podem ser produtos de natureza, culturais, de saúde, 

gastronômicos ou de aventura. Isto contribui para estreitar os laços com o destino 

promovendo a lealdade ao mesmo.  

Para que as estratégias de marketing relacional para a fidelização de clientes 

funcionem têm de ir acompanhadas por dois elementos fundamentais: a base de dados e a 
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comunicação bidirecional entre o destino e o turista. É necessária a elaboração e alimentação 

constante de uma base de dados de clientes do destino, contando com o consentimento destes 

clientes para obter os seus dados pessoais, com os quais se possa estabelecer um diálogo 

bidirecional. Esta base de dados pode alimentar-se com dados recolhidos através das 

empresas de turismo rural e outros pontos de contacto com o turista, ou a partir de um cartão 

de cliente. Com a informação extraída da base de dados pode-se estabelecer um dialogo com 

o cliente. Pode oferecer-se-lhe informação atualizada do destino sobre eventos, atividades e 

ofertas especiais através dos diversos meios que proporciona a Web 2.0, como web sites 

interativos, blogs e redes sociais. Se se mantiver informado o turista sobre o destino e, para 

além disso, se se lhe permite a sua interação com estas plataformas, de forma a partilhar as 

suas experiências, fotos, comentários e sugestões com outros turistas, o turista pode sentir-se 

mais ligado ao destino de turismo rural e os seus serviços. Outros meios de comunicação 

podem ser o e-mailing ou o mobile marketing, ou seja, a comunicação a través de correio 

eletrónico ou telemóvel. Também é necessário promover a mobilidade de modo a que o 

turista possa interatuar com o destino e aceder à sua informação e comunicações em todo 

momento, a partir do seu lugar de residência, durante a sua viagem ou durante a sua estadia, 

pelo que é preciso otimizar os web sites para a sua consulta em dispositivos móveis como 

telemóveis ou tablets, bem como desenvolver aplicações sobre o destino que facilitem a 

interação com o destino. 

Estas são só algumas ideias das que se podem implementar se os destinos de turismo 

rural decidem apostar pelo enfoque relacional do marketing para promover a lealdade dos 

seus clientes. Embora seja certo que o turismo rural não precisa de estratégias complexas, pois 

é um dos poucos subsetores turísticos que podem beneficiar deste enfoque ao ter um contacto 

pessoal muito próximo com o cliente, o que favorece o conhecimento mútuo e o 

estabelecimento de relações a longo prazo. Este fator constitui-se como uma vantagem 

competitiva que os destinos de turismo rural podem tratar de alcançar para rentabilizar o valor 

que os clientes oferecem ao longo do tempo, de modo que esta rentabilidade tenha uma 

repercussão económica e social sobre o território em que se desenvolve.  

 

9.4. LIMITAÇÕES DO ESTUDO E FUTURAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 

Segundo Prayag (2009), todo trabalho tem certas limitações que afetam a avaliação e a 

generalização de resultados. Enumeram-se as mesmas a seguir:  
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• A dificuldade de realizar uma revisão da literatura exaustiva num campo 

multidisciplinar como é o turismo, que se nutre de disciplinas tão dispares como a 

sociologia, a geografia, a história e o estudo do patrimônio, a psicologia, a economia 

ou a direção de empresas. A literatura sobre gestão e marketing turístico encontra-se 

muito concentrada nas publicações específicas sobre turismo, mas também muito 

dispersa nas de direção de empresas e marketing.  

• Possíveis incorreções procedentes da subjetividade na hora de identificar estudos de 

interesse ou pelo contrário descartá-los, de realizar certas classificações, ou da 

introdução de algum dado errôneo em tabelas e gráficos, mesmo que em todo o 

momento se tenham seguido os processos de forma muito rigorosa para evitá-los.  

• As relações causais testadas a partir do modelo estrutural proposto deveriam ser 

consideradas com cautela, dado que se realizou um procedimento de amostragem não 

probabilística para a recolha dos dados, limitando desta forma a generalização dos 

resultados para além do âmbito de estudo.    

Das limitações observadas no processo de investigação também se desagregam as 

futuras linhas de investigação que tratariam de paliar os inconvenientes encontrados:  

• Provavelmente existem outros fatores que influenciam a lealdade dos turistas nos 

destinos de turismo rural que não se têm tido em conta nesta investigação. Variáveis 

de interesse que se poderiam incorporar em posteriores investigações seriam as 

emoções (por exemplo, Petrick, 2004; Yüksel e Yüksel, 2007; Rodríguez del Bosque e 

San Martín, 2008; Anuwichanont e Mechinda, 2009), a autenticidade (por exemplo, 

Kolar e Žabkar, 2010; Ramkissoon e Uysal, 2011; Zhou et al., 2013), a familiaridade 

(por exemplo, Mechinda et al., 2009, 2010) ou a procura de novidade (por exemplo, 

Jang e Feng, 2007; Bigné et al., 2009; Assaker et al., 2011). 

• Não se analizaram as relações diretas entre o submodelo transacional e relacional, nem 

o impacto direto das variáveis transacionais (imagem, qualidade e valor) na lealdade. 

Seria interessante comprovar a influência das variáveis transacionais nas relacionais, 

assim como o impacto direto das transacionais na satisfação global e na lealdade.  

• Dado que o modelo proposto possui construtos de segunda ordem, para avaliá-lo com 

a técnica PLS optou-se pela utilização do enfoque em dois passos que obriga a 

trabalhar com os scores das dimensões dos construtos de segundo ordem. Em futuras 
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investigações seria interessante estudar as dimensões das variáveis como construtos 

independentes tratando de verificar os efeitos que provocam no resto de variáveis.  

• Não se avaliaram os submodelos por separado, mas seria interessante a sua análise, 

vendo a influência isolada das variáveis transacionais por um lado e as relacionais por 

outro, na satisfação global e na lealdade.  

• Não se estimaram modelos competitivos, dado que a finalidade era a integração dos 

submodelos transacional e relacional através da satisfação global para conhecer o seu 

impacto na lealdade. Em futuras investigações seria interessante avaliar modelos 

competitivos procurando o melhor ajustamento do modelo proposto.  

• Não se conseguiu comprovar o efeito moderador que pudessem exercer as motivações 

na relação entre satisfação global e a lealdade para os destinos de turismo rural. Neste 

sentido, poder-se-ia voltar a estudar este efeito moderador mudando a medição do 

construto motivações utilizando escalas testadas.  

• Muitos autores coincidem na necessidade de testar os seus modelos em outros 

contextos turísticos como diferentes tipos de destinos ou áreas geográficas (Yoon e 

Uysal, 2005; Hernández et al., 2006; Alén et al., 2007; Lee et al., 2007; Hutchinson et 

al., 2009; Yen et al., 2009; Phillips et al., 2013). Por isso, o modelo aqui analisado 

sobre os destinos de turismo rural poderia ser aplicado a outros âmbitos como o 

turismo de natureza, cultural, urbano, de saúde, etc., tratando de verificar a 

importância do enfoque relacional em diferentes contextos, o que contribui para fazer 

generalizações mais sólidas.  

Outras linhas de investigação futura apontam para as seguintes direções:  

• Muitos autores sublinham a necessidade de aplicar um enfoque longitudinal nestes 

estudos (Jang e Feng, 2007; Chi e Qu, 2008; Lee, 2009; Yen et al., 2009; Assaker et 

al., 2011; Chi, 2012; Kim et al., 2012), com o objetivo de compreender como as 

intenções de comportamento variam ao longo do tempo, assim como desenvolver uma 

valoração da rentabilidade do turista fiel aos destinos de turismo rural.  

• Também seria de interesse aprofundar o estudo do construto lealdade e a sua 

dimensionalidade no turismo rural, bem como já fizeram Li e Petrick (2008) no 

turismo de cruzeiros.  
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Em síntese, trata-se de aproveitar os resultados de investigações passadas e do 

presente estudo para preencher os vazios que existem na literatura, com o propósito de 

oferecer ao meio rural a base para a construção de uma estratégia relacional nos seus destinos 

turísticos, que contribua para uma melhor gestão dos recursos limitados e ofereça a estas 

envolventes um complemento ao seu desenvolvimento económico e social através da 

atividade turística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 





 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Ana María Campón Cerro 

259 

 

BIBLIOGRAFÍA24 

 

Aksu, A. A. (2006). Gap analysis in customer loyalty: A research in 5 star hotels in the 

Antalya region of Turkey, Quality & Quantity, 40(2), 187-205.  

Albaladejo, I. P. & Díaz, M. T. (2003). Un modelo de elección discreta en la determinación 

del perfil del turista rural: Una aplicación a Murcia. Cuadernos de Turismo, (11), 7-19. 

Albaladejo, I. P. & Díaz, M. T. (2009). Tourist preferences for rural house stays: Evidence 

from discrete choice modelling in Spain. Tourism Management, 30(6), 805-811. 

Albaladejo, I. P., Molera, L. & Díaz, M. T. (2004). Turista rural frente a turista en alojamiento 

rural. Estudios Turísticos, (160), 85-102. 

Alegre, J. & Cladera, M. (2006). Repeat visitation in mature sun and sand holiday 

destinations. Journal of Travel Research, 44(3), 288-297. 

Alegre, J. & Cladera, M. (2009). Analysing the effect of satisfaction and previous visits on 

tourist intentions to return. European Journal of Marketing, 43(5-6), 670-685. 

Alegre, J. & Juaneda, C. (2006). Destination loyalty, costumers´ economic behaviour. Annals 

of Tourism Research. 33(3), 684-706. 

Alén, M. E., Rodríguez, L. & Fraiz, J. A. (2007). Assessing tourist behavioral intentions 

through perceived service quality and customer satisfaction. Journal of Business 

Research, 60(2), 153-160. 

Alexandris, K., Kouthouris, C. & Meligdis, A. (2006). Increasing customers´ loyalty in a 

skiing resort: The contribution of place attachment and service quality. International 

Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(5), 414-425. 

Alves, H. M., Campón, A. M. & Hernández, J. M. (2011). El estudio de la lealtad en el 

turismo: Una revisión de la literatura. Encontros Científicos-Tourism & Management 

Studies, 1(Special Issue), 850-862. 

Anderson, E. & Weitz, B. A. (1989). Determinants of continuity in conventional industrial 

channel dyads. Marketing Science, 8(4), 310-323. 

Anderson, J. C. & Narus, J. A. (1984). A model of the distributor´s perspective of distributor- 

manufacturer working relationships. Journal of Marketing, 48(4), 1-15. 

                                                 
24 Se ha seguido el formato estandarizado APA Style. 



La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

260 

Anderson, J. C. & Narus, J. A. (1990). A model of distributor firm and manufacturer firm 

working partnerships. Journal of Marketing, 54(1), 42-58. 

Andrés, J. L. (2000). Aportaciones básicas del turismo al desarrollo rural. Cuadernos de 

Turismo, (6), 45-60. 

Ang, L. & Buttle, F. (2006). Customer retention management processes: A quantitative study. 

European Journal of Marketing, 40(1/2), 83-99. 

Anuwichanont, J. & Mechinda, P. (2009). The impact of perceived value on spa loyalty and 

its moderating effect of destination equity. Journal of Business & Economics 

Research, 7(12), 73-89. 

Assaker, G., Vinzi, V. E. & O’Connor, P. (2011). Examining the effect of novelty seeking, 

satisfaction, and destination image on tourists’ return pattern: A two factor, non-linear 

latent growth model. Tourism Management, 32(4), 890-901. 

Baena, A., Fuster, H., Carbonell, X. & Oberst, U. (2010). Retos metodológicos de la 

investigación psicológica a distancia. Aloma, Revista de Psicologia, Ciències de 

l’Educació i de l’Esport, (26), 137-156. 

Baloglu, S. & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of 

Tourism Research, 26(4), 868-897. 

Baloglu, S., Pekcan, A., Chen, S. L. & Santos, J. (2003). The relationship between destination 

performance, overall satisfaction, and behavioural intention for distinct segments. 

Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 4(3/4), 149-165.  

Barclay, D., Higgins, C. & Thompson, R. (1995). The Partial Least Squares (PLS) approach 

to causal modelling: Personal computer adoption and use as an illustration. 

Technology Studies. Special Issue on Research Methodology, 2(2), 285-309. 

Bardón, E. (1987). El turismo rural en España: Algunas iniciativas públicas. Estudios 

Turísticos, (94), 63-76. 

Bardón, E. (1990). Consideraciones sobre el turismo rural en España y medidas de desarrollo. 

Estudios Turísticos, (108), 61-83. 

Barrado, D. A. (2004). El concepto de destino turístico. Una aproximación geográfico-

territorial. Estudios Turísticos, (160), 45-68. 

Barros, C. P. & Assaf, A. G. (2012). Analyzing tourism return intention to an urban 

destination. Journal of Hospitality & Tourism Research, 36(2), 216-231. 

Barroso, C. & Martín, E. (1999). Marketing relacional. Madrid: ESIC Editorial. 



 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Ana María Campón Cerro 

261 

Barroso, C., Martín, E. & Martín, D. (2007). The influence of market heterogeneity on the 

relationship between a destination’s image and tourists’ future behavior. Tourism 

Management, 28(1), 175-187. 

Batista, J. M. & Coenders, G. (2000). Modelos de ecuaciones estructurales. Madrid: La 

Muralla. 

Bendapudi, N. & Berry, L. (1997). Customers´ motivations for maintaining relationships with 

service providers. Journal of Retailing, 73(1), 15-37. 

Berry, L. & Parasuraman, A. (1993). Building a new academic field – The case of services 

marketing. Journal of Retailing, 63(1), 13-60. 

Berry, L. (2000). Growing interest, emerging perspectives. En Sheth, J. N., & Parvatiyar, A. 

(Eds.), Handbook of relationship marketing, (149-170). California: Sage Publications. 

Berry, L. (2002). Relationship marketing of services – Perspectives from 1983 and 2000. 

Journal of Relationship Marketing, 1(1), 59-77. 

Besteiro, B. (2006). El turismo rural en Galicia. Análisis de su evolución en la última década. 

Cuadernos de Turismo, (17), 25-49. 

Bigné, J. E. (1996). Turismo y marketing en España. Análisis del estado de la cuestión y 

perspectivas de futuro. Estudios Turísticos, (129), 105-127. 

Bigné, J. E. (1999). El análisis de contenido. En Sarabia, F. J. (Ed.), Metodología para la 

Investigación en Marketing y Dirección de Empresas (255-271). Madrid: Pirámide. 

Bigné, J. E. (2004). Nuevas orientaciones del marketing turístico, de la imagen de destinos a 

la fidelización de los turistas. Papeles de Economía Española, (102), 221-235. 

Bigné, J. E., Andreu, L., Sánchez, I. & Alvarado, A. (2008). Investigación internacional en 

marketing turístico: Análisis de contenido sobre temas y metodologías. Pasos, Revista 

de Turismo y Patrimonio Cultural, 6(3), 391-398. 

Bigne, J. E., Sanchez, I. & Andreu, L. (2009). The role of variety seeking in short and long 

run revisit intentions in holiday destinations. International Journal of Culture, 

Tourism and Hospitality Research, 3(2), 103-115. 

Bigné, J. E., Sánchez, M. I. & Sánchez, J. (2001). Tourism image, evaluation variables and 

after purchase behaviour: Inter-relationship. Tourism Management, 22(6), pp. 607-

616. 

Bigné, J. E., Sánchez, M. I. & Sanz, S. (2005). Relationships among residents’ image, 

evaluation of the stay and post-purchase behavior. Journal of Vacation Marketing, 

11(4), 291–299. 



La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

262 

Blanco, F. J. (1996). Fundamentos de la política comunitaria y española en materia de turismo 

rural: Consideraciones sobre la legislación española. Estudios Turísticos, (131), 25-68. 

Blois, K. (1996a). Relationship marketing in organizational markets - Assesing its costs and 

benefits. Journal of Strategic Marketing, 4(3), 181-191. 

Blois, K. (1996b). Relationship marketing in organizational markets: When is it appropriate? 

Journal of Marketing Management, 12(1-3), 161-173. 

Bote, V. (1987). Importancia de la demanda turística en espacio rural en España. Estudios 

Turísticos, (93), 79-92. 

Bowen, D. & Clarke, J. (2002). Reflections on tourist satisfaction research: past, present and 

future. Journal of Vacation Marketing, 8(4), 297-308. 

Brida, J. G., Pulina, M., Riaño, E. & Zapata-Aguirre, S. (2012). Cruise visitors' intention to 

return as land tourists and to recommend a visited destination. Anatolia: An 

International Journal of Tourism & Hospitality Research, 23(3), 395-412. 

Brito, C. (2008). Marketing relacional: Das origens às actuais escolas de pensamento. FEP 

Working Papers, Research Paper Series, (173), 1-24. 

Cai, L. A. (2002). Cooperative branding for rural destinations. Annals of Tourism Research, 

29(3), 720-742. 

Callejo, J. (2007). Análisis de documentos. En Gutiérrez, J. (Coord.), La investigación social 

del turismo, perspectivas y aplicaciones (179-194). Madrid: Thomson. 

Camargo, I. A., Fernández de Córdoba, P. & Orquín, I. (2005). Determinación de las 

preferencias de los clientes internacionales para la práctica del turismo rural en la 

República de Cuba. Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 3(2), 283-293. 

Campo, S. & Garau, J. B. (2010). The generation of tourism destination satisfaction. Tourism 

Economics, 16(3), 461-475. 

Campo, S., Garau, J. B. & Martínez, M. P. (2010). Factors influencing repeat visits to a 

destination: The influence of group composition. Tourism Management, 31(6), 862-

870. 

Campón, A. (2007). Cáceres como destino de turismo rural en mercados internacionales. 

Colección Estudios de Economía, 87. Cáceres: Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de Cáceres. 

Campón, A. M. (2009a). Marketing relacional en el sector turístico: La fidelización de 

clientes en el turismo rural. (Dissertação de Mestrado). Universidade da Beira Interior, 

Portugal. 



 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Ana María Campón Cerro 

263 

Campón, A. M. (2009b). Fidelización de clientes en turismo rural: Propuesta de un modelo 

para su estudio. (Trabajo de Grado). Universidad de Extremadura, España. 

Campón, A. M. (2010). Aproximación teórica al fenómeno de la fidelización de clientes en el 

turismo rural. (Trabajo de Investigación). Universidad de Extremadura, España.  

Campón, A. M., Alves, H. M. & Hernández, J. M. (2013a). Aproximación teórica a un 

modelo para el estudio de la lealtad en el turismo rural. RESTMA, Revista de 

Economía, Sociedad, Turismo y Medio Ambiente, (16). In press. 

Campón, A. M., Alves, H. M. & Hernández, J. M. (2013b). Loyalty measurement in tourism: 

A theoretical reflection. En Matias, A., Nijkamp, P. & Sarmento, M. (Eds.), Advances 

in tourism economics: Quantitative methods (13-40). Berlin/Heidelberg: Physica-

Verlag A Springer Company. 

Campón, A. M., Hernández, J. M. & Alves, H. M. (2010). Marketing relacional e turismo: A 

fidelização de clientes no turismo rural, proposta de um modelo para o seu estudo. 

Revista de Turismo & Desenvolvimento/Journal of Tourism and Development, 

13/14(1), 231-241. 

Campón, A. M., Hernández, J. M. & Alves, H. M. (2012). Identifying the major determinants 

of loyalty in tourism. En Tsiotsou, R. H. & Goldsmith, R. E. (Eds.), Strategic 

Marketing in Tourism Services (163-183). United Kingdom: Emerald.  

Cánoves, G., Herrera, L. & Blanco, A. (2005a). Turismo rural en España: Un análisis de la 

evolución en el contexto europeo. Cuadernos de Geografía, (77), 41-58. 

Cánoves, G., Herrera, L. & Villarino, M. (2005b). Turismo rural en España: Paisajes y 

usuarios, nuevos usos y nuevas visiones. Cuadernos de Turismo, 15, 63-76. 

Cánoves, G., Villarino, M. & Herrera, L. (2006). Políticas públicas, turismo rural y 

sostenibilidad: Difícil equilibrio. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 

(A.G.E.), (41), 199-217. 

Cebrián, A. (2003). El turista rural en Castilla-La Mancha y el sureste: Tipología frente a la 

infradotación de servicios en las sierras de Murcia y Albacete. Cuadernos de Turismo. 

(11), 59-81. 

Cepeda, G. & Roldán, J. L. (2004). Aplicando en la práctica la técnica PLS en la 

Administración de Empresas. En Conocimiento y Competitividad. XIV Congreso 

Nacional ACEDE. Murcia (74-104). 

Chen, C. & Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral 

intentions. Tourism Management, 28(4), 1115-1122. 



La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

264 

Chen, C. F. & Chen, F. S. (2010). Experience quality, perceived value, satisfaction and 

behavioral intentions for heritage tourists. Tourism Management, 31(1), 29-35. 

Chen, C. F. & Phou, S. (2013). A closer look at destination: Image, personality, relationship 

and loyalty. Tourism Management, 36, 269-278. 

Chen, C. M., Lee, H. T., Chen, S. H. & Huang, T. H. (2011). Tourist behavioural intentions in 

relation to service quality and customer satisfaction in Kinmen National Park, Taiwan. 

International Journal of Tourism Research, 13(5), 416-432. 

Chen, J. S. & Gursoy, D. (2001). An investigation of tourists´ destination loyalty and 

preferences. International Journal of Contemporary Hospitality Managenent, 13(2), 

79-85. 

Cheng, C. K., Li, X. R., Petrick, J. F. & O'Leary, J. T. (2011). An examination of tourism 

journal development. Tourism Management, 32(1), 53-61. 

Chi, C. G. Q. (2011). Destination loyalty formation and travelers’ demographic 

characteristics: A multiple group analysis approach. Journal of Hospitality & Tourism 

Research, 35(2), 191-212. 

Chi, C. G. Q. (2012). An examination of destination loyalty differences between first-time 

and repeat visitors. Journal of Hospitality & Tourism Research, 36(1), 3-24. 

Chi, C.G.Q. & Qu, H. (2008). Examining the structural relationships of destination image, 

tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach. Tourism 

Management, 29(4), 624-636. 

Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares approach to structural equation modeling. En 

Marcoulides, G. A. (Ed.), Modern methods for business research (295-336). London: 

Lawrence Elbaum Associates, Publisher. 

Chin, W. W., Marcolin, B. L. & Newsted, P. N. (2003). A Partial Least Squares latent 

variable modeling approach for measuring interaction effects: Results from a Monte 

Carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study. Information 

Systems Research, 14(2), 189–217. 

Choo, H. & Jamal, T. (2009). Tourism on organic farms in South Korea: A new form of 

ecotourism? Journal of Sustainable Tourism, 17(4), 431-454. 

Choo, H. & Petrick, J. F. (2012). Comparison between first‐timers and repeaters for 

relationship marketing implications. International Journal of Tourism Research, 

14(3), 298-302. 

Chow, W. T. (1980). Integrating tourism with rural development. Annals of Tourism 

Research, 7(4), 584-607. 



 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Ana María Campón Cerro 

265 

Christopher, M., Payne, A. & Ballantyne, D. (1994), Marketing relacional, integrando la 

calidad, el servicio al cliente y el marketing. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

Ciavolino, E. & Nitti, M. (2013). Using the hybrid Two-Step estimation approach for the 

identification of second-order latent variable models. Journal of Applied Statistics, 

40(3), 508-526. 

Çoban, S. (2012). The effects of the image of destination on tourist satisfaction and loyalty: 

The case of Cappadocia. European Journal of Social Sciences, 29(2), 222-232. 

Comité Económico y Social Europeo, CESE (2006), Dictamen sobre “La contribución del 

turismo a la recuperación socioeconómica de las zonas en declive” (2006/c 24/01), 

Diario Oficial de la Unión Europea de 31-1-2006. 

Croes, R., Shani, A. & Walls, A. (2010). The value of destination loyalty: Myth or reality? 

Journal of Hospitality Marketing & Management, 19(2), 115-136. 

Cummins, R.A. & Gullone, E. (2000). Why we should not use 5-point Likert scales: The case 

for subjective quality of life measurement. Proceedings, Second International 

Conference on Quality of Life in Cities (74-93). Singapore: National University of 

Singapore. 

Das, K. (2009). Relationship marketing research (1994-2006): An academic literature review 

and classification. Marketing Intelligence and Planning, 27(3), 326-363. 

Daugstad, K. & Kirchengast, C. (2013). Authenticity and the pseudo-backstage of agri-

tourism. Annals of Tourism Research, (43), 170-191. 

Daugstad, K. (2008). Negotiating landscape in rural tourism. Annals of Tourism Research, 

35(2), 402-426. 

De Wulf, K., Odekerken-Schröder, G. & Iacobucci, D. (2001). Investments in consumer 

relationships: A cross-country and cross-industry exploration. The Journal of 

Marketing, 65(October 2001), 33-50. 

Deller, S. (2010). Rural poverty, tourism and spatial heterogeneity. Annals of Tourism 

Research, 37(1), 180-205. 

Dernoi, L. A. (1983). Farm tourism in Europe. Tourism Management, 4(3), 155-166. 

Devesa, M., Laguna, M. & Palacios, A. (2010). The role of motivation in visitor satisfaction: 

Empirical evidence in rural tourism. Tourism Management, 31(4), 547-552. 

Di Domenico, M., & Miller, G. (2012). Farming and tourism enterprise: Experiential 

authenticity in the diversification of independent small-scale family farming. Tourism 

Management, 33(2), 285-294. 



La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

266 

Diamantopoulos, A. & Winklhofer, H. M. (2001). Index construction with formative 

indicators: An alternative to scale development. Journal of Marketing Research, 38(2), 

269-277. 

Dick, A. & Basu, K. (1994). Customer loyalty: Toward an integrated conceptual framework. 

Journal of Academy of Marketing Science, 22(2), 99-113. 

Dwyer, F., Schurr, P. & Oh, S. (1987). Developing Buyer-Seller Relationships. Journal of 

Marketing, 51(2), 11-27. 

Echtner, C. M. & Ritchie, J. B. (1991). The meaning and measurement of destination image. 

Journal of Tourism Studies, 2(2), 2-12. 

Edwards, J. R. & Bagozzi, R. P. (2000). On the nature and direction of relationships between 

constructs and measures. Psychological Methods, 5(2), 155-174. 

Eusébio, C. & Vieira, A. L. (2013). Destination attributes' evaluation, satisfaction and 

behavioural intentions: A structural modelling approach. International Journal of 

Tourism Research, 15(1), 66-80. 

Evans, J. R. & Laskin, R. L. (1994). The relationship marketing process: A conceptualization 

and application. Industrial Marketing Management, 23(5), 439-452.  

Eysenbach, G. (2004). Improving the quality of Web surveys: the checklist for reporting 

results of internet e-surveys (CHERRIES). Journal of Medical Internet Research, 6(3). 

Falk, R. F. & Miller; N. B. (1992). A primer for soft modeling. Akron, Ohio: The University 

of Akron. 

Faullant, R., Matzler, K. & Füller, J. (2008). The impact of satisfaction and image on loyalty: 

The case of Alpine ski resort. Managing Service Quality, 18(2), 163-178. 

Fleischer, A. & Felsenstein, D. (2000). Support for rural tourism: Does it make a difference? 

Annals of Tourism Research, 27(4), 1007-1024. 

Fleischer, A. & Pizam, A. (1997). Rural tourism in Israel. Tourism Management, 18(6), 367-

372. 

Forgas, S., Palau, R., Sánchez, J. & Callarisa, L. J. (2012). Urban destination loyalty drivers 

and cross-national moderator effects: The case of Barcelona. Tourism Management, 

33(6), 1309-1320. 

Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable 

variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. 

Forsyth, T. J. (1995). Tourism and agricultural development in Thailand. Annals of Tourism 

Research, 22(4), 877-900. 



 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Ana María Campón Cerro 

267 

Fourneau, F. & Martín, J. L. (1984). Realidades y posibilidades del turismo rural en la Sierra 

Norte de Sevilla. Estudios Turísticos, (82), 27-38. 

Fourneau, F. (1998). El turismo en espacio rural en Francia. Cuadernos de Turismo, (1), 41-

54. 

Frater, J. M. (1983). Farm tourism in England-Planning, funding, promotion and some lessons 

from Europe. Tourism Management, 4(3), 167-179. 

Frochot, I. (2005). A benefit segmentation of tourists in rural areas: A Scottish perspective. 

Tourism Management, 26(3), 335-346. 

Fuentes, R. (1995). Análisis de las principales características de la demanda de turismo rural 

en España. Estudios Turísticos, (127), 19-52. 

Fyall, A., Callod, C. & Edwards, B. (2003). Relationship marketing, the challenge for 

destinations, Annals of Tourism Research, 30(3), 644-659. 

Galiano, E. (1991). El turismo rural en España. Estudios Turísticos, 110, 39-46. 

Galindo, J., Aranda, M. C., Caro, J. L., Guevara, A. & Aguayo, A. (2003). Applying fuzzy 

databases and FSQL to the management of rural accommodation. Tourism 

management, 24(4), 457-463. 

Gallarza, M. G. & Gil, I. (2006). Value dimensions, perceived value, satisfaction and loyalty: 

An investigation of university students´ travel behavior. Tourism Management, 27(3), 

437-452. 

Ganesan, S. (1994). Determinants of long-term orientation in buyer-seller relationships. 

Journal of Marketing, 58(2), 1-19. 

Garbarino, E. & Johnson, M. S. (1999). The different roles of satisfaction, trust, and 

commitment in customer relationships. The Journal of Marketing, 63(2), 70-87. 

García, B. (2003). Marketing del turismo rural. Madrid: Pirámide, Esic. 

García, B. (2005). Características diferenciales del producto turismo rural, Cuadernos de 

Turismo, (15), 113-133. 

García, J. L. (1996). El turismo rural como factor diversificador de rentas en la tradicional 

economía agraria. Estudios Turísticos, (132), 45-60. 

García, M. & De la Calle, M. (2006). Turismo en el medio rural, conformación y evolución de 

un sector productivo en plena transformación: El caso del Valle del Tiétar (Ávila). 

Cuadernos de Turismo, (17), 75-102. 

García, T. & Grande, I. (2005). El diseño de la oferta de turismo rural. Una aplicación a la 

Comunidad Foral de Navarra. ESIC Market (122), 99-118. 



La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

268 

Garcia-Ramon, M. D., Canoves, G. & Valdovinos, N. (1995). Farm tourism, gender and the 

environment in Spain. Annals of Tourism Research, 22(2), 267-282. 

George, B. P. & George, B. P.  (2004). Past visits and the intention to revisit a destination: 

Place attachment as the mediator and novelty seeking as the moderator. Journal of 

Tourism Studies, 15(2), 51-66. 

Gil, C., Barbieri, C. & Rich, S. R. (2013). Defining agritourism: A comparative study of 

stakeholders' perceptions in Missouri and North Carolina. Tourism Management, 37, 

39-47. 

Gilbert, D. & Tung, L. (1990). Public organizations and rural marketing planning in England 

and Wales. Tourism Management, 11(2), 164-172. 

Gilbert, D. (1989). Rural tourism and marketing: Synthesis and new ways of working. 

Tourism Management, 10(1), 39-50. 

Gitelson, R. J. & Crompton, J. L. (1984). Insights into the repeat vacation phenomenon. 

Annals of Tourism Research, 11(2), 199-217. 

Grande, J. (2006). La evolución del turismo rural en España y las nuevas oportunidades del 

turismo de naturaleza. Estudios Turísticos, (169-170), 85-102. 

Grönroos, C. (1994). From marketing mix to relationship marketing: Towards a paradigm 

shift in marketing. Management Decision, 32(2), 4-20. 

Grönroos, C. (1996). Relationship marketing: Strategic and tactical implications. Marketing 

Decision, 34(3), 5-14. 

Grönroos, C. (1999). Relationship marketing: Challenges for the organization. Journal of 

Business Research, 46(3), 327-335.  

Grönroos, C. (2000). Relationship marketing. The Nordic School Perspective”. En Sheth, J. 

N. & Parvatiyar, A. (Eds.), Handbook of relationship marketing, (38-67). California: 

Sage Publications. 

Gummesson, E. (1994). Making relationship marketing operational. International Journal of 

Service Industry Management, 5(5), 5-20. 

Gummesson, E. (1996). Relationship marketing and imaginary organizations: A synthesis. 

European Journal of Marketing, 30(2), 31-44. 

Gummesson, E. (2002). Relationship marketing in the new economy. Journal of Relationship 

Marketing, 1(1), 37-57. 

Gundlach, G. T., Achrol, R. S. & Mentzer, J. T. (1995). The structure of commitment in 

exchange. Journal of Marketing, 59(1), 78-92. 



 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Ana María Campón Cerro 

269 

Gupta, S., Hanssens, D., Hardie, B., Kahn, W., Kumar, V., Lin, N., Ravishanker, N. & 

Sriram, S. (2006). Modeling Customer Lifetime Value. Journal of Service Research. 

9(2), 139-155. 

Gutiérrez-Cillán, J. & Rodríguez, A. I. (2013). Tipos de investigación científica. En Sarabia, 

F. J. (Coord.), Métodos de investigación social y de la empresa (47-66). Madrid: 

Pirámide. 

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C. (2000). Análisis multivariante. 

Madrid: Prentice Hall. 

Hair, J. F., Ringle, C. M. & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet, Journal of 

Marketing Theory and Practice, 19(2), 139–151. 

Håkansson, H. & Snehota, I. J. (2000). The IMP perspective. Asset and liabilities of business 

relationships. Sheth, J. N., & Parvatiyar, A. (Eds.), Handbook of relationship 

marketing, (63-93). California: Sage Publications. 

Hall, C. M. (2011). Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the 

assessment of research quality in tourism. Tourism Management, 32(1), 16-27. 

Hallén, L., Johanson, J. & Seyed-Mohamed, N. (1991). Interfirm adaptation in business 

relationships. Journal of Marketing, 55(2), 29-37. 

Harker, M. J. (1999). Relationship marketing defined? An examination of current relationship 

marketing definitions. Marketing Intelligence & Planning, 17(1), 13-20. 

Henseler, J. & Fassott, G. (2010). Testing moderating effects in PLS path models: An 

illustration of available procedures. En Vinzi, V. E., et al. (Eds.), Handbook of Partial 

Least Squares, Springer Handbooks of Computational Statistics (713-735). Berlin 

Heidelberg: Springer-Verlag. 

Henseler, J., Ringle, C. & Sinkovics, R. (2009). The use of Partial Least Squares path 

modeling in international marketing. Advances in International Marketing, 20, 277-

320. 

Hermans, D. (1981). The encounter of agriculture and tourism. A Catalan case. Annals of 

Tourism Research, 8(3), 462-479. 

Hernández, J. M., Campón, A. M. & Alves, H. M. (2011). The state of the art in research into 

rural tourism in Spain: An analysis from the perspective of marketing, Enlightening 

Tourism, A Pathmaking Journal, 1(1), 31-61. 

Hernández, J. M., Campón, A. M., Folgado, J. A. & Di Clemente, E. (2012). Turismo rural: 

concepto, evolución y nuevas tendencias. En Ortega, F. J., Pérez, E. & Milanés, P. 

(Coords.), Estudios de investigación sobre turismo y medio ambiente. Nuevas líneas 



La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

270 

de trabajo y tendencias actuales (65-88). Saarbrücken, Alemania: Editorial 

Académica Española. 

Hernández, L., Solis, M. M., Moliner, M. A. & Sánchez, J. (2006). Tourism destination 

image, satisfaction and loyalty: A study in Ixtapa-Zihuatanejo, Mexico. Tourism 

Geographies, 8(4), 343-358. 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2007). Fundamentos de metodología de la 

investigación. Madrid: McGraw Hill. 

Herrero, A. & San Martín, H. (2012). Developing and testing a global model to explain the 

adoption of websites by users in rural tourism accommodations. International Journal 

of Hospitality Management, 31(4), 1178-1186. 

Hinkin, T. R. (1995). A review of scale development practices in the study of organizations. 

Journal of Management, 21(5), 967-988. 

Hjalager, A. M. (1996). Agricultural diversification into tourism: Evidence of a European 

community development programme. Tourism Management, 17(2), 103-111. 

Hosany, S. & Witham, M. (2010). Dimensions of cruisers’ experiences, satisfaction, and 

intention to recommend. Journal of Travel Research, 49(3), 351-364. 

Huang, F. & Su, L. (2010). A study on the relationships of service fairness, quality, value, 

satisfaction, and loyalty among rural tourists. En 7th International Conference on 

Service Systems and Service Management (ICSSSM) (1-6). 

Huang, H. H., Chiu, C. K. (2006). Exploring customer satisfaction, trust and destination 

loyalty in tourism. Journal of American Academy of Business, 10(1), 156-159. 

Hui, T. K., Wan, D. & Ho, A. (2007). Tourists´ satisfaction, recommendation and revisiting 

Singapore. Tourism Management, 28(4), 965-975. 

Hung, K. & Law, R. (2011). An overview of Internet-based surveys in hospitality and tourism 

journals. Tourism Management, 32(4), 717-724. 

Hunt, S. D. & Morgan, R. M. (1994). Relationship marketing in the area of network 

competition. Marketing Management, 3(1), 19-28. 

Hunt, S. D., Arnett, D. B. & Madhavaram, S. (2006). The explanatory foundations of 

relationship marketing theory. Journal of Business & Industrial Marketing, 21(2), 72-

87. 

Hutchinson, J., Lai, F. & Wang, Y. (2009). Understanding the relationships of quality, value, 

equity, satisfaction, and behavioral intentions among golf travelers. Tourism 

Management, 30(2), 298-308. 



 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Ana María Campón Cerro 

271 

Jacoby, J. & Kyner, D. B. (1973). Brand loyalty vs. repeat purchasing behavior. Journal of 

Marketing research, X(Febrero), 1-9. 

Jang, S. & Feng, R. (2007). Temporal destination revisit intention: The effects of novelty 

seeking and satisfaction. Tourism Management, 28(2), 580-590. 

Jarvis, C. B., MacKenzie, S. B. & Podsakoff, P. M. (2003). A critical review of construct 

indicators and measurement model misspecification in marketing and consumer 

research. Journal of Consumer Research, 30(2), 199-218. 

Johnson, M., Anderson, E. & Fornell, C. (1995), Rational and adaptive performance 

expectations in a customer satisfaction framework. Journal of Consumer Research, 

21(March), 695-707. 

Kan, T. C., Yen, T. F. & Huan, T. C. (2009). Managing quality to influence loyalty. Anatolia: 

An International Journal of Tourism & Hospitality Research, 20(1), 75-85. 

Kastenholz, E., Davis, D. & Paul, G. (1999). Segmenting tourism in rural areas: The case of 

North and Central Portugal. Journal of Travel Research, 37(4), 353-363. 

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand 

equity. The Journal of Marketing, 57(1), 1-22. 

Khan, M. M. & Su, K. D. (2003). Service quality expectations of travellers visiting Cheju 

Island in Korea. Journal of Ecotourism, 2(2), 114-125. 

Kil, N., Holland, S. M., Stein, T. V. & Ko, Y. J. (2012). Place attachment as a mediator of the 

relationship between nature-based recreation benefits and future visit intentions. 

Journal of Sustainable Tourism, 20(4), 603-626. 

Kim, A. K. & Brown, G. (2012). Understanding the relationships between perceived travel 

experiences, overall satisfaction, and destination loyalty. Anatolia: An International 

Journal of Tourism & Hospitality Research, 23(3), 328-347. 

Kim, K. (2008). Analysis of structural equation model for the student pleasure travel market: 

Motivation involvement, satisfaction, and destination loyalty. Journal of Travel & 

Tourism Marketing, 24(4), 297-313. 

Kim, S. H., Holland, S. & Han, H. S. (2012). A structural model for examining how 

destination image, perceived value, and service quality affect destination loyalty: A 

case study of Orlando. International Journal of Tourism Research. doi: 10.1002/jtr. 

Kolar, T. & Žabkar, V. (2010). A consumer-based model of authenticity: An oxymoron or the 

foundation of cultural heritage marketing? Tourism Management, 31(5), 652-664. 

Kozak, M. & Rimmington, M. (2000). Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an off-

season holiday destination. Journal of Travel Research, 38(3), 260-269. 



La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

272 

Kozak, M. (2001). Repeaters´ behavior at two distinct destinations. Annals of Tourism 

Research, 28(3), 784-807. 

Lee, J. J., Kyle, G. & Scott, D. (2012). The mediating effect of place attachment on the 

relationship between festival satisfaction and loyalty to the festival hosting destination. 

Journal of Travel Research, 51(6), 754-767. 

Lee, J., Graefe, A. R. & Burns, R. C. (2004). Service quality, satisfaction, and behavioral 

intention among forest visitors. Journal of Travel & Tourism Marketing, 17(1), 73-82. 

Lee, J., Graefe, A. R. & Burns, R. C. (2007). Examining the antecedents of destination loyalty 

in a forest setting. Leisure Sciences, 29(5), 463-481. 

Lee, S. H., Choi, J. Y., Yoo, S. H. & Oh, Y. G. (2013). Evaluating spatial centrality for 

integrated tourism management in rural areas using GIS and network analysis. 

Tourism Management, 34, 14-24. 

Lee, S., Jeon, S. & Kim, D. (2011). The impact of tour quality and tourist satisfaction on 

tourist loyalty: The case of Chinese tourists in Korea. Tourism Management, 32(5), 

1115-1124. 

Lee, T. H. (2009). A structural model to examine how destination image, attitude, and 

motivation affect the future behavior of tourists. Leisure Sciences, 31(3), 215-236.  

Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far have we come in the last 40 years? Journal of 

Environmental Psychology, 31(3), 207-230. 

Li, M. & Cai, L. A. (2012). The effects of personal values on travel motivation and behavioral 

intention. Journal of Travel Research, 51(4), 473-487. 

Li, M., Cai, L. A., Lehto, X. Y. & Huang, J. (2010). A missing link in understanding revisit 

intention-The role of motivation and image. Journal of Travel & Tourism Marketing, 

27(4), 335-348. 

Li, X. & Petrick, J. F. (2008), Reexamining the dimensionality of brand loyalty: A case of the 

cruise industry, Journal of Travel & Tourism Marketing, 25(1), 68-85. 

Liu, A. (2006). Tourism in rural areas: Kedah, Malaysia. Tourism Management, 27(5), 878-

889. 

Liu, C. R., Lin, W. R. & Wang, Y. C. (2012). Relationship between self-congruity and 

destination loyalty: Differences between first-time and repeat visitors. Journal of 

Destination Marketing & Management, (1), 118–123. 

López, A. (2001). El medio ambiente y las nuevas tendencias turísticas: Referencia a la región 

de Extremadura. Observatorio Medioambienal, (4), 205-251. 



 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Ana María Campón Cerro 

273 

López, D. (2003). El desarrollo turístico integrado en los espacios rurales de interior: Su 

aplicación al producto de salud. Cuadernos de Turismo, (11), 107-126. 

López, J. M. & López, L. M. (2005). Efecto desestacionalizador del turismo rural en las 

regiones españolas. Boletín Económico de ICE, Información Comercial Española, 

(2860), 17-30. 

Losada, J. L. & Lopez-Feal, R. (2003). Métodos de investigación en Ciencias Humanas y 

Sociales. Madrid: Thomson, Paraninfo. 

Loureiro, S. M. & Miranda, F. J. (2006). Calidad, satisfacción y fidelidad en el turismo rural: 

Un análisis hispano-portugués. Papers de Turisme, (40), 49-66. 

Loureiro, S. M. & Miranda, F. J. (2008). The importance of quality satisfaction, trust, and 

image in relation to rural tourist loyalty. Journal of Travel & Tourism Marketing, 

25(2), 117-136. 

Loureiro, S. M. (2010). Satisfying and delighting the rural tourists. Journal of Travel & 

Tourism Marketing, 27(4), 396-408. 

Loureiro, S. M. C. & Kastenholz, E. (2011). Corporate reputation, satisfaction, delight, and 

loyalty towards rural lodging units in Portugal. International Journal of Hospitality 

Management, 30(3), 575-583.  

Luloff, A. E., Bridger, J. C., Graefe, A. R., Saylor, M., Martin, K. & Gitelson, R. (1994). 

Assessing rural tourism efforts in the United States. Annals of Tourism Research, 

21(1), 46-64. 

MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M. & Jarvis, C. B. (2005). The problem of measurement 

model misspecification in behavioral and organizational research and some 

recommended solutions. Journal of Applied Psychology, 90(4), 710-730. 

Maicas, J. P., Polo, Y. & Sese, J. F. (2006). The impact of customer relationship 

characteristics on customer switching behavior, differences between switchers and 

stayers. Managing Service Qualtity, 16(6), 556-574. 

Marôco, J. (2010). Análise de equações estruturais. Fundamentos teóricos, software & 

aplicações. ReportNumber, Lda. 

Maroofi, F. & Dehghan, S. (2012). Investigating the relationships of destination reflect, 

tourist satisfaction and destination loyalty. World Applied Sciences Journal, 19(8), 

1160-1173. 

Martín, E. (2005). Las corrientes de investigación dominantes en Marketing en la última 

década. Barcelona: Publicaciones de la Real Academia de Ciencias Económicas y 

Financieras. 



La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

274 

Martínez-López, F. J., Casillas, J. & Martínez, F. J. (2009). Sistemas inteligentes de 

marketing para modelado causal. Busines & Economics, Scientific Research. Madrid: 

Delta Publicaciones. 

Matzler, K., Füller, J. & Faullant, R. (2007). Customer satisfaction and loyalty to Alpine ski 

resorts: The moderating effect of lifestyle, spending and customers´ skiing skills. The 

International Journal of Tourism Research, 9(6), 409-421. 

McGehee, N. G., Kim, K. & Jennings, G. R. (2007). Gender and motivation for agri-tourism 

entrepreneurship. Tourism Management, 28(1), 280-289. 

McKercher, B. & Guillet, B. D. (2011). Are tourists or markets destination loyal? Journal of 

Travel Research, 50(2), 121-132. 

McKercher, B., Guillet, B. D. & Ng, E. (2012). Rethinking loyalty. Annals of Tourism 

Research, 39(2), 708-734. 

Mechinda, P., Serirat, S. & Gulid, N. (2009). An examination of tourists´attitudinal and 

behavioral loyalty: Comparison between domestic and international tourists.  Journal 

of Vacation Marketing, 15(2), 129-148.  

Mechinda, P., Serirat, S., Anuwichanont, J. & Gulid, N. (2010). An examination of tourists´ 

loyalty towards medical tourism in Pattaya, Thailand. The International Business & 

Economic Research Journal, 9(1), 55-70. 

Mediano, L. & Vicente, A. (2002). Análisis del concepto de turismo rural e implicaciones de 

marketing. Boletín Económico de ICE, Información Comercial Española, (2741), 25-

36. 

Mediano, L. (2004). La gestión del marketing en el turismo rural. Madrid: Pearson, Prentice 

Hall. 

Middleton, V. T. C.  (1982). Tourism in rural areas. Tourism Management, 3(1), 52-58. 

Millán, M. (1998). Análisis de la dinámica de un municipio impactado por el turismo rural: El 

ejemplo de Moratalla. Cuadernos de Turismo, (1), 99-116. 

Millán, M. (1999). El turismo rural en la planificación económica de la Región de Murcia. 

Cuadernos de Turismo, (4), 51-72. 

Millán, M. (2002). La diversificación en el medio rural como factor de desarrollo. Papeles de 

Geografía, (36), 223-238. 

Miquel, S., Bigné, E., Lévy, J., Cuenca, A. & Miquel, M. (2000). Investigación de mercados. 

Madrid: McGraw Hill. 



 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Ana María Campón Cerro 

275 

Mohamad, M., Ali, A. M., Ghani, N. I. A., Abdullah, A. R. & Mokhlis, S. (2013). Positioning 

Malaysia as a tourist destination based on destination loyalty. Asian Social Science, 

9(1), 286-292. 

Molera, L. & Albaladejo, I. P. (2007). Profiling segments of tourists in rural areas of South-

Eastern Spain. Tourism Management, 28(3), 757-767. 

Moliner, M. A. & Callarisa, L. J. (1997). El marketing relacional o la superación del 

paradigma transaccional. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 

6(2), 67-80. 

Möller, K. & Halinen, A. (2000). Relationship marketing theory: Its roots and direction. 

Journal of Marketing Management, 16(1-3), 29-54. 

Moorman, C., Zaltman, G. & Deshpande, R. (1992). Relationships between providers and 

users of market research: The dynamics of trust within and between organizations. 

Journal of Marketing Research, 29(3), 314-328. 

Morais, D. B. & Lin, C. H. (2010). Why do first-time and repeat visitors patronize a 

destination? Journal of Travel & Tourism Marketing, 27(2), 193-210. 

Morgan, R. M. & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. 

Journal of Marketing, 54(3), 20-38.  

Morgan, R. M. & Hunt, S. D. (1999). Relationship-based competitive advantage: The role of 

relationship marketing in marketing strategy. Journal of Business Research, 46(3), 

281-290. 

Morris, M., Brunyee, J. & Page, M. (1998). Relationship marketing in practice, myths and 

realities. Industrial Marketing Management, 27(4), 359-371. 

Moutinho, L., Albayrak, T. & Caber, M. (2012). How far does overall service quality of a 

destination affect customers’ post‐purchase behaviours? International Journal of 

Tourism Research, 14(4), 307-322. 

Muñoz-Leiva, F., Sánchez-Fernández, J., Montoro-Ríos, F. & Ibáñez-Zapata, J. A. (2010). 

Improving the response rate and quality in Web-based surveys through the 

personalization and frequency of reminder mailings. Quality & Quantity, 44(5), 1037-

1052. 

Murdy, S. & Pike, S. (2012). Perceptions of visitor relationship marketing opportunities by 

destination marketers: An importance-performance analysis. Tourism Management, 

33(5), 1281-1285. 

Murphy, P., Pritchard, M. P. & Smith, B. (2000). The destination product and its impact on 

traveller perceptions. Tourism Management, 21(1), 43-52. 



La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

276 

Ndubisi, N. O. (2007). Relationship marketing and customer loyalty. Marketing Intelligence 

& Planning, 25(1), 98-106. 

Niininen, O., Szivas, E. & Riley, M. (2004). Destination loyalty and repeat behaviour: An 

application of optimum stimulation measurement. International Journal of Tourism 

Research, 6(6), 439-447. 

Nilsson, P. A (2002). Staying on farms: An ideological background. Annals of Tourism 

Research, 29(1), 7-24. 

Nowacki, M. M. (2009). Quality of visitor attractions, satisfaction, benefits and behavioural 

intentions of visitors: Verification of a model. International Journal of Tourism 

Research, 11(3), 297-309. 

Nunkoo, R. & Ramkissoon, H. (2012). Structural equation modelling and regression analysis 

in tourism research. Current Issues in Tourism, 15(8), 777-802. 

Nunnally J. C. & Bernstein I., (1994). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill. 

Nyaupane, G. P. & Poudel, S. (2012). Application of appreciative inquiry in tourism research 

in rural communities. Tourism Management, 33(4), 978-987. 

Oh, H., Kim, B. Y. & Shin, J. H. (2004). Hospitality and tourism marketing: Recent 

developments in research and future directions. International Journal of Hospitality 

Management, 23(5), 425-447. 

Oliver, R. L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction 

decisions. Journal of Marketing Research, XVII(November), 460-469. 

Oliver, R. L. (1993). Cognitive, affective, and attribute bases of the satisfaction response. 

Journal of Consumer Research, 20(December), 418-430. 

Oliver, R. L. (1997), Satisfaction. A behavioral perspective on the consumer. Boston, 

Massachusetts: McGraw-Hill. 

Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63(Special Issue), 33-

44. 

Oppermann, M. (1996). Rural tourism in Southern Germany. Annals of Tourism Research, 

23(1), 86-102. 

Oppermann, M. (1999). Predicting destination choice - A discussion of destination 

loyalty. Journal of Vacation Marketing, 5(1), 51-65. 

Oppermann, M. (2000). Tourism destination loyalty. Journal of Travel Research, 39(1), 78-

84. 

Ozdemir, B., Aksu, A., Ehtiyar, R., Çizel, B., Çizel, R. B. & İçigen, E. T. (2012a). 

Relationships among tourist profile, satisfaction and destination loyalty: Examining 



 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Ana María Campón Cerro 

277 

empirical evidences in Antalya region of Turkey. Journal of Hospitality Marketing & 

Management, 21(5), 506-540. 

Ozdemir, B., Çizel, B., & Cizel, R. B. (2012b). Satisfaction with all-inclusive tourism resorts: 

The effects of satisfaction with destination and destination loyalty. International 

Journal of Hospitality & Tourism Administration, 13(2), 109-130. 

Ozturk, A. B. & Qu, H. (2008). The impact of destination images on tourists’ perceived value, 

expectations, and loyalty. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 

9(4), 275-297. 

Palmatier, R., Dant, R., Grewal, D. & Evans, K. (2006). Factors influencing the effectiveness 

of relationship marketing: A meta-analysis. Journal of Marketing, 70(October), 136-

153. 

Palmer, A. (2002). The evolution of an idea: An environmental explanation of relationship 

marketing. Journal of Relationship Marketing, 1(1), 79-94. 

Palmer, A. J. & Mayer, R. (1996a). A conceptual evaluation of the multiple dimensions of 

relationship marketing. Journal of Strategic Marketing, 4(4), pp. 207-220. 

Palmer, A. J. & Mayer, R. (1996b). Relationship marketing: A new paradigm for the travel 

and tourism sector? Journal of Vacation Marketing, 2(4), 326-333. 

Palmer, A. J. (1994). Relationship marketing: Back to basics? Journal of Marketing 

Management, 10(7), 571-579. 

Palmer, A. J. (1995). Relationship marketing: Local implementation of a universal concept. 

International Business Review, 4(4), 471-481.  

Pan, B. (2010). Online travel surveys and response patterns. Journal of Travel Research, 

49(1), 121-135. 

Panyik, E., Costa, C. & Rátz, T. (2011). Implementing integrated rural tourism: An event-

based approach. Tourism Management, 32(6), 1352-1363. 

Parasuraman, A., Berry, L. L. & Zeithalm, V. A. (1991). Understanding customer 

expectations of services. Sloan Management Review, 32(3), 39-48. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service 

quality and its implications for future research. The Journal of Marketing, 49(Fall), 

41-50. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale 

for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of retailing, 64(1), 12-

40. 



La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

278 

Park, D. B. & Yoon, Y. S. (2009). Segmentation by motivation in rural tourism: A Korean 

case study. Tourism Management, 30(1), 99-108. 

Park, D. B., Lee, K. W., Choi, H. S. & Yoon, Y. (2012). Factors influencing social capital in 

rural tourism communities in South Korea. Tourism Management, 33(6), 1511-1520. 

Park, M. & Stokowski, P. A. (2009). Social disruption theory and crime in rural communities: 

Comparisons across three levels of tourism growth. Tourism Management, 30(6), 905-

915. 

Park, Y. & Njite, D. (2010). Relationship between destination image and tourists’ future 

behavior: Observations from Jeju island, Korea. Asia Pacific Journal of Tourism 

Research, 15(1), 1-20. 

Parvatiyar, A. & Sheth, J. (2000). The domain and conceptual foundations of relationship 

marketing. En Sheth, J. N. & Parvatiyar, A. (Eds.), Handbook of relationship 

marketing, (3-38). California: Sage Publications. 

Payne, A. (2000). Relationship marketing. The U.K. perspective. En Sheth, J. N. & 

Parvatiyar, A. (Eds.), Handbook of relationship marketing, (38-67). California: Sage 

Publications. 

Pearce, P. L. & Kang, M. H. (2009). The effects of prior and recent experience on continuing 

interest in tourist settings. Annals of Tourism Research, 36(2), 172-190. 

Pearce, P. L. (1990). Farm tourism in New Zealand: A social situation analysis. Annals of 

Tourism Research, 17(3), 337-352. 

Perrien, J. & Ricard, L. (1995). The meaning of a marketing relationship, a pilot study. 

Industrial Marketing Management, 24(1), 37-43. 

Petrick, J. F. & Backman, S. J. (2002). An examination of the construct of perceived value for 

the prediction of golf travelers’ intention to revisit. Journal of Travel Research, 41(1), 

38-45. 

Petrick, J. F. (2004). The roles of quality, value, and satisfaction in predicting cruise 

passengers’ behavioural intentions. Journal of Travel Research, 42(4), 397-407.  

Petrick, J. F., Morais, D. D. & Norman, W. (2001). An examination of the determinants of 

entertainment vacationers’ intentions to revisit. Journal of Travel Research, 40(1), 41-

48.  

Petrou, A., Pantziou, E. F., Dimara, E. & Skuras, D. (2007). Resources and activities 

complementarities: The role of business networks in the provision of integrated rural 

tourism. Tourism Geographies, 9(4), 421-440. 



 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Ana María Campón Cerro 

279 

Phillips, W. J., Wolfe, K., Hodur, N. & Leistritz, F. L. (2013). Tourist word of mouth and 

revisit intentions to rural tourism destinations: A case of North Dakota, USA. 

International Journal of Tourism Research, 15(1), 93-104. 

Pike, S., Murdy, S. & Lings, I. (2011). Visitor relationship orientation of destination 

marketing organizations. Journal of Travel Research, 50(4), 443-453. 

Polo, A. I., Frías, D. M. & Rodríguez, M. A. (2012a). The perceived value of the rural tourism 

stay and its effect on rural tourist behaviour. Journal of Sustainable Tourism, 20(8), 

1045-1065. 

Polo, A. I., Frías, D. M. & Rodríguez, M. A. (2012b). Validation of cognitive image 

dimensions for rural tourist destinations. A contribution to the management of rural 

tourist destinations. Journal of Vacation Marketing, 18(4), 261-273. 

Polo, A. I., Frías, D. M. & Rodríguez, M. A. (2012c). Validation of a market orientation 

adoption scale in rural tourism enterprises. Relationship between the characteristics of 

the enterprise and extent of market orientation adoption. International Journal of 

Hospitality Management, 31(1), 139-151. 

Polo, A. I., Frías, D. M. & Rodríguez, M. A. (2013). Antecedents of loyalty toward rural 

hospitality enterprises: The moderating effect of the customer’s previous experience. 

International Journal of Hospitality Management, 34, 127-137. 

Prayag, G. & Ryan, C. (2012). Antecedents of tourists’ loyalty to Mauritius: The role and 

influence of destination image, place attachment, personal involvement, and 

satisfaction. Journal of Travel Research, 51(3), 342-356. 

Prayag, G. (2008). Image, satisfaction and loyalty - The case of Cape Town. Anatolia: An 

International Journal of Tourism & Hospitality Research, 19(2), 205-224. 

Prayag, G. (2009). Tourists’ evaluations of destination image, satisfaction, and future 

behavioral intentions – The case of Mauritius. Journal of Travel & Tourism 

Marketing, 26(8), 836-853. 

Prayag, G. (2012). Paradise for who? Segmenting visitors’ satisfaction with cognitive image 

and predicting behavioural loyalty. International Journal of Tourism Research, 14(1), 

1-15. 

Prebensen, N., Skallerud, K. & Chen, J. S. (2010). Tourist motivation with sun and sand 

destinations: Satisfaction and the WOM-effect. Journal of Travel & Tourism 

Marketing, 27(8), 858-873. 



La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

280 

Preston, C. C. & Colman, A. M. (2000). Optimal number of response categories in rating 

scales: Reliability, validity, discriminating power, and respondent preferences. Acta 

Psychologica, 104(1), 1-15. 

Pulina, M., Dettori, D. G. & Paba, A. (2006). Life cycle of agrotouristic firms in Sardinia. 

Tourism Management, 27(5), 1006-1016. 

Rajala, R. & Westerlund, M. (2010). Antecedents to consumers’ acceptance of mobile 

advertisements - A hierarchical construct PLS structural equation model. En 43rd 

Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) (1-10).  

Ramkissoon, H. & Uysal, M. S. (2011). The effects of perceived authenticity, information 

search behaviour, motivation and destination imagery on cultural behavioural 

intentions of tourists. Current Issues in Tourism, 14(6), 537-562. 

Ravald, A. & Grönroos, C. (1996). The value concept and relationship marketing. European 

Journal of Marketing, 30(2), 19-30. 

Reichel, A., Lowengart, O., & Milman, A. (2000). Rural tourism in Israel: Service quality and 

orientation. Tourism Management, 21(5), 451-459. 

Reichheld, F. F. & Sasser, E. (1990). Zero defections: Quality comes to services, Harvard 

Business Review, 68(5), 105-111. 

Reichheld, F. F. (1994). Loyalty and the renaissance of marketing. Marketing Management, 

2(4), 10-22. 

Reips, U. (2002). Standards for Internet-based experimenting. Experimental Psychology, 

49(4), 243-256. 

Rico, M. (2005). El turismo como nueva fuente de ingresos para el medio rural de Castilla y 

León. Cuadernos de Turismo, (16), 175-195. 

Riley, M., Niininen, O., Szivas, E. & Willis, T. (2001). The case for process approaches in 

loyalty research in tourism. International Journal of Tourism Research, 3(1), 23-32. 

Rivera, M. A. & Croes, R. (2010). Ecotourists’ loyalty: Will they tell about the destination or 

will they return? Journal of Ecotourism, 9(2), 85-103. 

Rodríguez del Bosque, I. & San Martín, H. (2008). Tourism satisfaction, a cognitive-affective 

model. Annals of Tourism Research, 35(2), 551-573. 

Rodríguez, A. I. & Gutiérrez-Cillán, J. (2013). Ciencia, método y construcción científica. En 

Sarabia, F.J. (Coord.), Métodos de investigación social y de la empresa (29-46). 

Madrid: Pirámide. 



 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Ana María Campón Cerro 

281 

Royo, M. & Serarols, C. (2005). El turismo rural-cultural: Un modelo de gestión del 

marketing turístico a nivel local basado en la medida de la imagen del destino. 

Cuadernos de Turismo, (16), 197-222. 

Royo, M. (2009). Rural-cultural excursion conceptualization: A local tourism marketing 

management model based on tourist destination image measurement. Tourism 

Management, 30(3), 419-428. 

Rozman, Č., Potočnik, M., Pažek, K., Borec, A., Majkovič, D. & Bohanec, M. (2009). A 

multi-criteria assessment of tourist farm service quality. Tourism Management, 30(5), 

629-637. 

Rufín, R., Medina, C. & Rey, M. (2012). Adjusted expectations, satisfaction and loyalty 

development. The Service Industries Journal, 32(14), 2185-2202. 

San Martín, H. & Herrero, A. (2012). Influence of the user’s psychological factors on the 

online purchase intention in rural tourism: Integrating innovativeness to the UTAUT 

framework. Tourism Management, 33(2), 341-350. 

Sánchez, J., Callarisa, L., Rodríguez, R. M. & Moliner, M. A. (2006). Perceived value of the 

purchase of a tourism product. Tourism Management, 27(6), 394-409. 

Sánchez-Fernández, J., Muñoz-Leiva, F. & Montoro-Ríos, F. J. (2012). Improving retention 

rate and response quality in Web-based surveys. Computers in Human Behavior, 

28(2), 507-514. 

Saraniemi, S. & Kylänen, M. (2011). Problematizing the concept of tourism destination: An 

analysis of different theoretical approaches. Journal of Travel Research, 50(2), 133-

143. 

Saren, M. & Tzokas, N. (1998). Some dangerous axioms of relationship marketing. Journal of 

Strategic Marketing, 6(3), 187-196. 

Saxena, G. & Ilbery, B. (2008). Integrated rural tourism a border case study. Annals of 

Tourism Research, 35(1), 233-254. 

Serra, A. (2003). Marketing turístico. Madrid: Pirámide. 

Shani, D. & Chalasani, S. (1992). Exploiting niches using relationship marketing. The Journal 

of Service Marketing, 6(4), 43-52. 

Sharpley, R. & Jepson, D. (2011). Rural tourism: A spiritual experience? Annals of Tourism 

Research, 38(1), 52-71. 

Sharpley, R. & Vass, A. (2006). Tourism, farming and diversification: An attitudinal study. 

Tourism Management, 27(5), 1040-1052. 



La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

282 

Sharpley, R. (2002). Rural tourism and the challenge of tourism diversification: The case of 

Cyprus. Tourism Management, 23(3), 233-244. 

Sheth, J. N. & Parvatiyar, A. (1995). The evolution of relationship marketing. International 

Business Review, 4(4), 397-418. 

Sheth, J. N. & Parvatiyar, A. (2000). The evolution of relationship marketing. En Sheth, J. N. 

& Parvatiyar, A. (Eds.), Handbook of relationship marketing, (119-145). California: 

Sage Publications. 

Sheth, J. N. & Parvatiyar, A. (2002). Evolving relationship marketing into a discipline. 

Journal of Relationship Marketing, 1(1), 3-16. 

Sheth, J. N. (2000). Paradigm shift or shaft? En Sheth, J. N. & Parvatiyar, A. (Eds.), 

Handbook of relationship marketing, (245-270). California: Sage Publications. 

Shirazi, S. F. M. & Som, A. P. M. (2011). Destination management and relationship 

marketing: Two major factors to achieve competitive advantage. Journal of 

Relationship Marketing, 10(2), 76-87. 

Sin, L., Tse, A., Yau, O., Lee, J. & Chow, R. (2002). The effect of relationship marketing 

orientation on business performance in a service-oriented economy. The Journal of 

Services Marketing, 16(7), 656-676. 

Solans, J. & García, E. (2001). El turismo rural en Aragón. Acciones e Investigaciones 

Sociales, (13), 185-261. 

Su, B. (2011). Rural tourism in China. Tourism Management, 32(6), 1438-1441. 

Su, H. J., Cheng, K. F. & Huang, H. H. (2011). Empirical study of destination loyalty and its 

antecedent: The perspective of place attachment. The Service Industries Journal. 

31(16), 2721-2739. 

Su, L. & Fan, X. (2011). A study on the relationships between service quality, satisfaction, 

trust and loyalty among rural tourism. En 8th International Conference on Service 

Systems and Service Management (ICSSSM) (1-6). 

Sweeney, J. C. & Soutar, G. N. (2001). Consumer perceived value: The development of a 

multiple item scale. Journal of Retailing, 77(2), 203-220. 

Terawatanavong, C., Whitwell, G. & Widing, R. (2007). Buyer satisfaction with relational 

exchange across the relationship lifecycle. European Journal of Marketing, 41(7/8), 

915-938. 

Tew, C. & Barbieri, C. (2012). The perceived benefits of agritourism: The provider’s 

perspective. Tourism Management, 33(1), 215-224. 



 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Ana María Campón Cerro 

283 

Thomas, R., Shaw, G. & Page, S. J. (2011). Understanding small firms in tourism: A 

perspective on research trends and challenges. Tourism Management, 32(5), 963-976. 

Tian-Cole, S. T., Crompton, J. L. & Willson, V. L. (2002). An empirical investigation of the 

relationships between service quality, satisfaction and behavioral intentions among 

visitors to a wildlife refuge. Journal of Leisure Research, 34(1), 1-24. 

Traverso, J. (1996). Comunicación interpretativa: Variable clave en el marketing mix de las 

empresas de turismo rural. Estudios Turísticos, 130, 37-50. 

Trespalacios, J., Vázquez, R. & Bello, L. (2005). Investigación de mercados, métodos de 

recogida y análisis de la información para la toma de decisiones en marketing. 

Madrid: Thomson. 

Tsai, S. P. (2012). Place attachment and tourism marketing: Investigating international 

tourists in Singapore. International Journal of Tourism Research, 14(2), 139-152. 

Tse, D. K. & Wilton, P. C. (1988). Models of consumer satisfaction formation: An extension. 

Journal of Marketing Research, 204-212. 

Twigger-Ross, C. L. & Uzzell, D. L. (1996). Place and identity processes. Journal of 

Environmental Psychology, 16(3), 205-220. 

Um, S., Chon, K. & Ro, Y. (2006). Antecedents of revisit intention. Annals of Tourism 

Research, 33(4), 1141-1158. 

Vera, J. F., López, F., Marchena, M. J. & Clavé, S. A. (2011). Análisis territorial del turismo 

y planificación de destinos turísticos. Colección Crónica. Valencia: Tirant Lo Blanch. 

Verhoef, P. C., Franses, P. H. & Hoekstra, J. C. (2002). The effect of relational constructs on 

customer referrals and number of services purchased from a multiservice provider: 

Does age of relationship matter? Journal of the Academy of Marketing Science, 30(3), 

202-216. 

Walsh, S., Gilmore, A. & Carson, D. (2004). Managing and implementing simultaneous 

transaction and relationship marketing. International Journal of Bank Marketing, 

22(7), 468-483. 

Wang, C. Y. & Hsu, M. K. (2010). The relationships of destination image, satisfaction, and 

behavioral intentions: An integrated model. Journal of Travel & Tourism Marketing, 

27(8), 829-843. 

Weiler, B., Moyle, B. & McLennan, C. L. (2012). Disciplines that influence tourism doctoral 

research: The United States, Canada, Australia and New Zealand. Annals of Tourism 

Research, 39(3), 1425-1445. 



La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

284 

Williams, D. R. & Vaske, J. J. (2003). The measurement of place attachment: Validity and 

generalizability of a psychometric approach. Forest Science, 49(6), 830-840. 

Williams, P. & Soutar, G. N. (2009). Value, satisfaction and behavioral intentions in an 

adventure tourism context. Annals of Tourism Research, 36(3), 413-438. 

Wilson, B. & Henseler, J. (2007). Modeling reflective higher-order constructs using three 

approaches with PLS path modeling: A Monte Carlo comparison. Proceedings of 

Australian and New Zealand Marketing Academy (ANZMAC) (781-800). 

Wilson, L. (2000). An integrated model of buyer-seller relationships. En Sheth, J. N. & 

Parvatiyar, A. (Eds.), Handbook of relationship marketing, (245-270). California: 

Sage Publications. 

Wright, R. T., Campbell, D. E., Thatcher, J. B. & Roberts, N. (2012). Operationalizing 

multidimensional constructs in structural equation modeling: Recommendations for IS 

research. Communications of the Association for Information Systems, 30(23), 367-

412. 

Yagüe, R. M. (2002). Rural tourism in Spain. Annals of Tourism Research, 29(4), 1101-1110. 

Yen, T. F, Liu, H. H. & Tuan, C. L. (2009). Managing relationship efforts to influence 

loyalty: an empirical study on the sun ling sea forest and recreational park, Taiwan.  

International Journal of Organizational Innovation, 2(2), 179-194. 

Yi, Y. (1990). A critical review of consumer satisfaction. Review of Marketing, 4(1), 68-123.  

Yoon, Y. & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on 

destination loyalty: A structural model. Tourism Management, 26(1), 45-56. 

Yüksel, A. & Yüksel, F. (2007). Shopping risk perceptions: Effects on tourists’ emotions, 

satisfaction and expressed loyalty intentions, Tourism Management, 28(3), 703-713. 

Yüksel, A., Yüksel, F. & Bilis, Y. (2010). Destination attachment: Effects on customer 

satisfaction and cognitive, affective and conative loyalty. Tourism Management, 31(2), 

274-284. 

Žabkar, V., Brenčič, M. M. & Dmitrović, T. (2010). Modelling perceived quality, visitor 

satisfaction and behavioural intentions at the destination level. Tourism Management, 

31(4), 537-546. 

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality and value: A means-ends 

model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2-22. 

Zhou Q. B., Zhang J. & Edelheim J. R. (2013). Rethinking traditional Chinese culture: A 

consumer-based model regarding the authenticity of Chinese calligraphic landscape. 

Tourism Management, 36, 99-112. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 





 
ANEXOS 

Ana María Campón Cerro 

287 

 

Anexo 1. 

MODELOS 

 
TABLA A1.1. MODELOS ESTRUCTURALES REVISADOS 

Autores Contexto Constructos  
Efecto 

moderador 
Unidad de 
análisis25 

Técnica de análisis 

Murphy et al. 
(2000) 

Destinos 
Entorno, infraestructuras, 
calidad, valor, intención de 
volver. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(PLS) 

Bigné et al. 
(2001) 

Destinos 
Imagen, calidad, satisfacción, 
volver, recomendación. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Kozak (2001) Destinos 

Nivel de satisfacción del turista, 
visitas previas al mismo destino, 
visitas previas al mismo país, 
otros factores, intención de 
volver al mismo destino, 
intención de visitar otro destino 
en el mismo país. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Regresión/regresión 
múltiple/ regresión logística 

Petrick et al. 
(2001) 

Destinos 

Visitas pasadas al destino, valor 
percibido, satisfacción, 
intenciones de revisitar el 
destino. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(SAS system’s CALIS 
procedure) 

Petrick y 
Backman 
(2002) 

Otros 
Valor de adquisición, valor de 
transacción, valor percibido, 
intención de recomprar. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(SAS system’s CALIS 
procedure) 

Tian-Cole et al. 
(2002) 

Destinos 

Calidad del desempeño, calidad 
de la experiencia, calidad global 
de servicio, satisfacción global, 
intenciones de comportamiento 
futuro. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(-) 

Baloglu et al. 
(2003) 

Destinos 
Desempeño en el destino, 
satisfacción global, intención de 
comportamiento. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(-) 

George y 
George (2004) 

Destinos 
Visitas pasadas, apego al lugar, 
intención de revisitar. 

Búsqueda de la 
novedad 

General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Lee et al. 
(2004) 

Destinos 
Calidad de servicio, satisfacción, 
intención de comportamiento. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 

Petrick (2004) Otros 

Respuesta emocional, calidad, 
precio monetario, precio 
comportamental, satisfacción, 
valor,  recompra, boca a boca. 

Calidad   
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(EQS) 

Bigné et al. 
(2005) 

Destinos 
Imagen, calidad, satisfacción, 
intención de volver, disposición 
a recomendar. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(EQS) 

Yoon y Uysal 
(2005) 

Destinos 
Motivaciones push, 
motivaciones pull, satisfacción 
con el viaje, lealtad al destino. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Alegre y 
Cladera (2006) 

Destinos 

Satisfacción con los atributos 
del destino, número de visitas, 
características del turista, 
satisfacción global, intención de 
volver. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Regresión/regresión 
múltiple/ regresión logística 

Alexandris et 
al. (2006) 

Otros 

Calidad (entorno físico, calidad 
de la interacción, resultado de la 
calidad), apego al lugar 
(identidad del lugar, 

- Esquiadores 
Descriptivo, fiabilidad de 
escalas 

                                                 
25 La unidad y la técnica de análisis se han establecido con base en las clasificaciones establecidas por Oh et al. 
(2004) y Bigné et al. (2008). 
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dependencia del lugar), lealtad. 

Gallarza y Gil 
(2006) 

Destinos 

Calidad (eficiencia, calidad de 
servicio, valor social, diversión, 
estética, tiempo y esfuerzo 
gastado), valor percibido, 
satisfacción, lealtad. 

- Estudiantes 
Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Hernández et 
al. (2006) 

Destinos 

Imagen cognitiva, imagen 
afectiva, satisfacción, lealtad 
actitudinal, lealtad 
comportamental. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(-) 

Huang y Chiu 
(2006) 

Destinos 

Diferencias culturales 
percibidas, seguridad percibida, 
conveniencia de transporte, 
satisfacción, confianza, lealtad 
al destino. 

- - Teórico 

Um et al. 
(2006) 

Destinos 

Atractivo percibido, calidad de 
servicio percibida, relación 
calidad-precio percibida, 
satisfacción, intención de 
revisitar. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Alén et al. 
(2007) 

Otros 
Calidad de servicio, satisfacción, 
intenciones de comportamiento. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Regresión/regresión 
múltiple/ regresión logística 

Barroso et al. 
(2007) 

Destinos 

Imagen del destino, calidad de 
servicio, satisfacción del turista, 
intención de recomendar, 
intención de revisitar. 

Necesidad de 
variedad del 

turista 

General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Chen y Tsai 
(2007) 

Destinos 
Imagen del destino, calidad del 
viaje, satisfacción, intención de 
comportamiento. 

Valor percibido 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Hui et al. 
(2007) 

Destinos 

Expectativas, percepciones/ 
experiencias, disconfirmación, 
satisfacción global (personas, 
conveniencia global, precio, 
alojamiento y alimentación, 
instalaciones, recursos, cultura, 
clima e imagen), probabilidad de 
recomendación/revisita. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Regresión/regresión 
múltiple/ regresión logística 

Jang y Feng 
(2007) 

Destinos 

Búsqueda de la novedad, 
satisfacción con el destino, 
intención de revisita a corto 
plazo, intención de revisita a 
medio plazo, intención de 
revisita a largo plazo. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Lee et al. 
(2007) 

Destinos 

Calidad de servicio, 
participación en la actividad, 
satisfacción, lealtad actitudinal, 
lealtad conativa, lealtad 
comportamental. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(EQS) 

Matzler et al. 
(2007) 

Otros 

Satisfacción con las 
características (fiestas y 
diversión, información, ratio 
calidad-precio, pistas de esquí 
para niños, bienestar, pistas de 
esquí, accesibilidad), 
satisfacción global, lealtad. 

Estilo de vida, 
niveles de gasto, 
habilidad del 

cliente 

Esquiadores 
Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Yüksel y 
Yüksel (2007) 

Destinos 

Percepción del riesgo (riesgo 
externo, riesgo interno), 
emociones (placer, excitación), 
satisfacción, intenciones de 
lealtad expresadas. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Chi y Qu 
(2008) 

Destinos 

Imagen del destino, satisfacción 
con las características del 
destino, satisfacción global, 
lealtad al destino. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Faullant et al. 
(2008) 

Otros 
Imagen (lujo, acogida familiar, 
diversión), satisfacción, lealtad. 

Experiencia 
previa 

Esquiadores 
Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Kim (2008) Destinos 

Motivaciones push, 
motivaciones pull, participación 
cognitiva, participación afectiva, 
satisfacción, lealtad al destino. 

- Estudiantes 
Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Ozturk y Qu 
(2008) 

Destinos 
Dimensiones de la imagen del 
destino, valor percibido, 
expectativas de los turistas, 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Regresión/regresión 
múltiple/ regresión logística 
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intención de recomendar. 

Prayag (2008) Destinos 
Imagen del destino, imagen 
global, satisfacción global, 
lealtad del visitante. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Rodríguez del 
Bosque y San 
Martín (2008) 

Destinos 

Expectativas, disconfirmación, 
emociones positivas, emociones 
negativas, satisfacción, imagen 
del destino, lealtad. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(EQS) 

Alegre y 
Cladera (2009) 

Destinos 

Satisfacción con las 
características del destino, 
satisfacción global, número de 
visitas previas, motivaciones, 
relación calidad-precio, 
intención de volver. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 

Anuwichanont 
y Mechinda 

(2009) 
Destinos 

Calidad, respuesta emocional, 
precio monetario, precio 
comportamental, reputación, 
satisfacción, confianza, lealtad. 

Valor de imagen 
de marca 

General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Bigné et al. 
(2009) 

Destinos 

Valor percibido, satisfacción, 
imagen del destino, 
comportamiento pasado de 
cambio, costes de cambio, 
búsqueda de variedad específica, 
intención de revisita. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(EQS) 

Hutchinson et 
al. (2009) 

Destinos 

Equidad, calidad de servicio, 
valor, satisfacción, intención de 
revisitar, recomendación, 
búsqueda de alternativas. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(PLS) 

Kan et al. 
(2009) 

Otros 

Justicia percibida, inversión 
relacional percibida, 
satisfacción, confianza, 
compromiso, lealtad 
comportamental. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Kolar y Žabkar 
(2010) 

Destinos 
Motivación cultural, 
autenticidad objetiva, 
autenticidad existencial, lealtad. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Lee (2009) Destinos 
Imagen, actitud, motivación, 
satisfacción, comportamiento 
futuro. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Mechinda et al. 
(2009) 

Destinos 

Variables demográficas, turista 
nacional o internacional, 
variables psicográficas 
(satisfacción, valor percibido, 
apego, familiaridad, 
motivaciones push, 
motivaciones pull), lealtad 
actitudinal, lealtad 
comportamental. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Regresión/regresión 
múltiple/ regresión logística 

Nowacki 
(2009) 

Destinos 
Motivación, calidad, 
satisfacción, beneficios, 
intenciones de comportamiento. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(-) 

Prayag (2009) Destinos 
Imagen del destino, imagen 
global, satisfacción global, 
comportamiento futuro. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Williams y 
Soutar (2009) 

Destinos 

Valor funcional, relación 
calidad-precio, valor emocional, 
valor social, valor de novedad, 
satisfacción, intenciones de 
comportamiento. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Regresión/regresión 
múltiple/ regresión logística 

Yen et al. 
(2009) 

Destinos 

Inversión en la relación, 
satisfacción con la relación, 
confianza, compromiso en la 
relación, lealtad 
comportamental. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Campo et al. 
(2010) 

Destinos 
Satisfacción, imagen global, 
experiencia anterior, intención 
de revisitar. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Regresión/regresión 
múltiple/ regresión logística 

Chen y Chen 
(2010) 

Otros 
Calidad de la experiencia, valor 
percibido, satisfacción, 
intención de comportamiento. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Hosany y 
Witham (2010) 

Otros 

Educación, entretenimiento, 
estética, escapismo, memoria, 
excitación, calidad percibida 
global, satisfacción global, 
intención de recomendar. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Regresión/regresión 
múltiple/ regresión logística 
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Huang y Su 
(2010) 

Destinos 

Servicio adecuado, servicio de 
calidad, valor percibido, 
satisfacción, intención de 
revisitar, recomendación, 
búsqueda de alternativas. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(-) 

Li et al. (2010) Destinos 
Motivación de viaje, imagen 
cognitiva, imagen afectiva, 
intención de revisitar. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Mechinda et al. 
(2010) 

Otros 

Satisfacción, valor percibido, 
confianza, familiaridad del 
destino, imagen del destino, 
lealtad actitudinal. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Regresión/regresión 
múltiple/ regresión logística 

Morais y Lin 
(2010) 

Destinos 

Apego al destino (identidad con 
el lugar, dependencia del lugar), 
imagen del destino (imagen 
afectiva, imagen cognitiva), 
intención de revisitar, intención 
de recomendar, resistencia al 
cambio. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(-) 

Park y Njite 
(2010) 

Destinos 

Imagen (entorno, recursos, 
relación calidad-precio, clima), 
satisfacción, comportamiento 
futuro (recomendar, revisitar). 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Prebensen et al. 
(2010) 

Destinos 

Cuerpo (sol y buen tiempo, 
salud y bienestar), mente 
(escapismo, cultura y 
naturaleza), satisfacción global, 
recomendar. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Rivera y Croes 
(2010) 

Destinos 
Precio, calidad, percepción, 
valor, satisfacción, volver, 
recomendar. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Wang y Hsu 
(2010) 

Destinos 

Imagen cognitiva, imagen 
afectiva, imagen global del 
destino, satisfacción e 
intenciones de comportamiento. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Yüksel et al. 
(2010) 

Destinos 

Apego al lugar (dependencia del 
lugar, apego afectivo, identidad 
con el lugar), satisfacción, 
lealtad cognitiva, lealtad 
afectiva, lealtad conativa. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Žabkar et al. 
(2010) 

Destinos 

Atributos del destino, calidad 
percibida de las ofertas del 
destino, satisfacción, intenciones 
de comportamiento. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Assaker et al. 
(2011) 

Destinos 
Búsqueda de la novedad, imagen 
del destino, satisfacción global, 
intención de revisitar. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Chen et al. 
(2011) 

Destinos 

Calidad de servicio (interacción 
personal, entorno físico, calidad 
técnica, calidad del acceso), 
satisfacción, lealtad. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Regresión/regresión 
múltiple/ regresión 
logística, ANOVA 

Chi (2011) Destinos 
Imagen del destino, satisfacción 
con los atributos, satisfacción 
global, lealtad al destino. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Lee et al. 
(2011) 

Destinos 
Expectativas, motivaciones, 
calidad del tour, satisfacción, 
quejas, lealtad. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Ramkisson y 
Uysal (2011) 

Destinos 

Motivaciones, comportamiento 
de búsqueda de información, 
imagen del destino, intenciones 
comportamentales de consumo 
de recursos culturales. 

Autenticidad 
percibida 

General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(-) 

Su et al. (2011) Destinos 

Calidad de servicio, satisfacción, 
lealtad al destino (dependencia 
del lugar, identidad con el lugar, 
intención de comportamiento). 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Su y Fan 
(2011) 

 Destinos 

Calidad de servicio, satisfacción, 
confianza, intención de revisitar, 
recomendación, búsqueda de 
alternativas. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(-) 

Barros y Assaf 
(2012) 

Destinos 

Categoría del alojamiento, tasas 
del alojamiento, características 
del viaje, atributos del destino, 
calidad global, reputación, 
número de visitas previas, 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 
Modelo logístico 
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volver. 

Brida et al. 
(2012) 

Destinos 

Satisfacción con el capital 
humano, satisfacción con el 
capital físico, satisfacción con 
los precios, seguridad, lealtad al 
destino. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(R) 

Chi (2012) Destinos 
Imagen del destino, satisfacción 
con los atributos, satisfacción 
global, lealtad al destino. 

Experiencia 
previa 

General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Çoban (2012) Destinos 
Imagen cognitiva, imagen 
emocional, satisfacción, lealtad. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Regresión/regresión 
múltiple/ regresión logística 

Forgas et al. 
(2012) 

Destinos 

Valor percibido 
(infraestructuras, personal, 
calidad, costes monetarios, 
costes no monetarios, valor 
emocional, valor social), 
satisfacción, lealtad afectiva y 
lealtad conativa.  

Nacionalidad 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(EQS) 

Kil et al. 
(2012) 

Destinos 
Beneficios deseados, apego al 
lugar, intenciones futuras de 
visita. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Kim y Brown 
(2012) 

Destinos 

Características individuales 
(edad, género, lugar de 
residencia, características del 
viaje), evaluación percibida de 
las experiencias específicas de 
viaje, satisfacción global, lealtad 
al destino. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Regresión/regresión 
múltiple/ regresión logística 

Kim et al. 
(2012) 

Destinos 
Calidad de servicio, imagen del 
destino, valor percibido, 
satisfacción, lealtad al destino. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Lee et al. 
(2012) 

Destinos 
Satisfacción con el festival, 
apego al lugar, lealtad al destino. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Li y Cai (2012) Destinos 
Valores internos, valores 
externos, motivación de viaje, 
intención de comportamiento. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Liu et al. 
(2012) 

Destinos 
Autocongruencia, satisfacción, 
lealtad. 

Experiencias de 
visita 

General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Maroofi y 
Dehghan 
(2012) 

Destinos 

Reflejo del destino, satisfacción 
con los atributos del destino, 
satisfacción global, lealtad al 
destino. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Moutinho et al. 
(2012) 

Destinos 

Calidad de servicio global, valor 
percibido, satisfacción del 
cliente, intención de 
comportamiento 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Ozdemir et al. 
(2012a) 

Destinos 

Satisfacción con los resorts todo 
incluido, satisfacción con los 
atributos del destino, lealtad al 
destino. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Análisis factorial, ANOVA, 
Prueba T para muestras 
independientes 

Ozdemir et al. 
(2012b) 

Destinos 

Características 
sociodemográficas, 
características de 
comportamiento de viaje, perfil 
del turista, satisfacción con los 
atributos del destino, lealtad 
hacia el destino. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Análisis factorial, ANOVA, 
Prueba T para muestras 
independientes 

Polo et al. 
(2012a) 

Otro 
Valor percibido, satisfacción, 
lealtad. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(-) 

Prayag (2012) Destinos Imagen, satisfacción, lealtad. - 
Huéspedes de 

hoteles/ 
alojamientos  

Regresión/regresión 
múltiple/ regresión logística 

Prayag y Ryan 
(2012) 

Destinos 

Imagen del destino, 
involucración personal, apego al 
lugar, satisfacción global, 
intención de revisitar, intención 
de recomendar. 

- 
Huéspedes de 

hoteles/ 
alojamientos  

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(-) 

Rufín et al. 
(2012) 

Destinos 
Espectativas, disconfirmación, 
placer, excitación, satisfacción, 
lealtad. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL y PLS) 
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Tsai (2012) Destinos 

Beneficios funcionales, 
beneficios emocionales, 
unicidad, confianza, atractivo, 
autoconexión,  dependencia del 
lugar, apego afectivo, identidad 
con el lugar, frecuencia de 
revisita. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Chen y Phou 
(2013) 

Destinos 

Imagen del destino, 
personalidad del destino, 
satisfacción, confianza, apego, 
lealtad al destino. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Eusébio y 
Vieira (2013) 

Destinos 

Evaluación de los atributos del 
destino, satisfacción global, 
probabilidad de recomendar, 
probabilidad de futuras visitas. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

Mohamad et al. 
(2013) 

Destinos Imagen, lealtad. - 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(-) 

Phillips et al. 
(2013) 

Destinos 

Imagen del destino, valor 
percibido global, satisfacción 
con los atributos, satisfacción 
global, intenciones de 
comportamiento. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(AMOS) 

Zhou et al. 
(2013) 

Destinos 
Actitud, motivación, 
autenticidad objetiva, 
autenticidad subjetiva, lealtad. 

- 
General/ 
viajeros 

potenciales 

Modelos de ecuaciones 
estructurales/ Path analysis 
(LISREL) 

FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo 2. 

RELACIONES TESTADAS ENTRE VARIABLES 

 
TABLA A2.1. RELACIONES TESTADAS SOBRE LA IMAGEN 

Relaciones  Relación aceptada Relación rechazada 

Imagen → calidad 
Bigné et al. (2001, 2005), Barroso et al. (2007), Chen y Tsai (2007), 
Kim et al. (2012) 

- 

Imagen → valor Kim et al. (2012) Chen y Tsai (2007) 
Imagen → satisfacción 
(atributos) 

Chi y Qu (2008), Lee (2009) - 

Imagen → satisfacción global 
Bigné et al. (2001, 2005, 2009), Hernández et al. (2006), Barroso et 
al. (2007), Chi y Qu (2008), Prayag (2008), Park y Njite (2010), 
Assaker et al. (2011), Prayag y Ryan (2012) 

Chen y Tsai (2007), Rodríguez 
del Bosque y San Martín (2008), 
Kim et al. (2012) 

Imagen → satisfacción (sin 
enfoque definido) 

Chen y Phou (2013) - 

Imagen → apego al lugar Morais y Lin (2010), Prayag y Ryan (2012)  - 
Imagen → confianza Chen y Phou (2013)  

Imagen → intención de volver Li et al. (2010)*, Assaker et al. (2011), Phillips et al. (2013) 
Li et al. (2010)*, Bigné et al. 
(2009) 

Imagen → intención de 
recomendar 

Barroso et al. (2007) Phillips et al. (2013) 

Imagen → lealtad/intención de 
comportamiento (volver, 
recomendar)** 

Bigné et al. (2001, 2005), Hernández et al. (2006), Chen y Tsai 
(2007), Faullant et al. (2008), Prayag (2008, 2009), Rodríguez del 
Bosque y San Martín (2008), Mechinda et al. (2010), Morais y Lin 
(2010), Ramkissoon y Uysal (2011), Mohamad et al. (2013) 

- 

*En en trabajo de Li et al. (2010) la imagen cognitiva no se relaciona con la intención de volver, pero sí la imagen afectiva. 

**No se tiene en cuenta en este apartado la diferenciación entre si la lealtad se hace explícita como resultado del modelo estructural o 
aparece implícita en las intenciones de comportamiento. En ambos casos, aparecen la intención de volver y de recomendar como indicadores, 
solos o acompañados de otros indicadores; o como constructos independientes. Igualmente se ha procedido en las posteriores tablas. 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA A2.2. RELACIONES TESTADAS SOBRE LA CALIDAD 

Relaciones  Relación aceptada Relación rechazada 

Calidad → valor 
Murphy et al. (2000), Gallarza y Gil (2006), Chen y Tsai (2007), 
Chen y Chen (2010), Huang y Su (2010), Rivera y Croes (2010), 
Moutinho et al. (2012)* 

Hutchinson et al. (2009) 

Calidad → satisfacción (sin 
enfoque definido) 

Anuwichanont y Mechinda (2009), Chen y Chen (2010), Huang y 
Su (2010), Su y Fan (2011) 

- 

Calidad → satisfacción global 
Bigné et al. (2001, 2005), Lee et al. (2004, 2007), Um et al. (2006), 
Alén et al. (2007), Barroso et al. (2007), Nowacki (2009), Rivera y 
Croes (2010), Žabkar et al. (2010), Kim et al. (2012) 

Chen y Tsai (2007), Hutchinson 
et al. (2009) 

Calidad → confianza Anuwichanont y Mechinda (2009), Su y Fan (2011) - 
Calidad → apego al lugar Alexandris et al. (2006) - 
Calidad → volver Bigné et al. (2001), Bigné et al. (2005), Murphy et al. (2000) Um et al. (2006) 
Calidad → recomendar - Bigné et al. (2001, 2005) 

Calidad → lealtad/ intención de 
comportamiento (volver, 
recomendar) 

Alén et al. (2007), Barroso et al. (2007), Žabkar et al. (2010), Kim 
et al. (2012) 

Chen y Tsai (2007), Hutchinson 
et al. (2009), Chen y Chen 
(2010), Huang y Su (2010), Su y 
Fan (2011) 

*La relación se verifica parcialmente. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

TABLA A2.3. RELACIONES TESTADAS SOBRE EL VALOR 

Relaciones  Relación aceptada Relación rechazada 

Valor → satisfacción (sin enfoque 
definido) 

Chen y Chen (2010), Huang y Su (2010), Polo et al. (2012a), 
Moutinho et al. (2012) 

- 

Valor → satisfacción global 
Chen y Tsai (2007), Kim et al. (2012), Forgas et al. (2012), 
Gallarza y Gil (2006), Rivera y Croes (2010), Williams y Soutar 
(2009), Phillips et al. (2013), Bigné et al. (2009) 

- 

Valor → intención de volver 
Murphy et al. (2000), Petrick et al. (2001), Petrick y Backman 
(2002), Bigné et al. (2009)* 

Bigné et al. (2009)* 

Valor → lealtad/intención de 
comportamiento (volver, 
recomendar) 

Chen y Chen (2010), Hutchinson et al. (2009), Kim et al. (2012), 
Rivera y Croes (2010), Mechinda et al. (2009), Mechinda et al. 
(2010), Forgas et al. (2012)**, Polo et al. (2012a), Moutinho et al. 
(2012) 

Chen y Tsai (2007), Huang y Su 
(2010), Forgas et al. (2012) 

Valor global*** → satisfacción 
atributos 

Phillips et al. (2013) - 

Valor global*** → revisita - Phillips et al. (2013) 
Valor global***→ 
recomendación 

- Phillips et al. (2013) 

*La relación se verifica para el corto plazo, pero no para el largo.  
**Este trabajo verifica la relación entre valor y la dimensión afectiva de la lealtad, pero no en el caso de la conativa. 
***Dada la importancia del trabajo de Phillips et al. (2013) por su aplicación al turismo rural, se ha considerado el constructo valor global y 
sus relaciones. 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA A2.4. RELACIONES TESTADAS SOBRE LA CONFIANZA 

Relaciones  Relación aceptada Relación rechazada 

Confianza → apego al lugar Tsai (2012), Chen y Phou (2013) - 

Confianza → lealtad 
Huang y Chiu (2006), Anuwichanont y Mechinda (2009), Yen 
et al. (2009), Mechinda et al. (2010), Chen y Phou (2013) 

- 

Confianza → revisita - Su y Fan (2011) 
Confianza → recomendar Su y Fan (2011) - 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

TABLA A2.5. RELACIONES TESTADAS SOBRE EL APEGO 

Relaciones  Relación aceptada Relación rechazada 

Apego al lugar → satisfacción 
global 

Yüksel et al. (2010), Prayag y Ryan (2012)* - 

Apego al lugar → lealtad 

George y George (2004), Alexandris et al. (2006), 
Mechinda et al. (2009), Morais y Lin (2010), 
Yülsel et al. (2010), Kil et al. (2012), Prayag y 
Ryan (2012), Tsai (2012), Chen y Phou (2013) 

- 

*Para los turistas que repiten, no para los de primera vez. 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA A2.6. RELACIONES TESTADAS SOBRE LA SATISFACCIÓN 

Relaciones  Relación aceptada Relación rechazada 

Satisfacción (proveedores 
servicios) → confianza 

Yen et al. (2009) - 

Satisfacción (sin enfoque 
definido)→ confianza 

Su y Fan (2011), Brida et al. (2012), Chen y Phou (2013) - 

Satisfacción (otro)→ apego al 
destino 

Lee et al. (2012) - 

Satisfacción (sin enfoque 
definido)→ apego al destino 

- Chen y Phou (2013) 

Satisfacción (sin enfoque 
definido)→ lealtad/intención de 
comportamiento (volver, 
recomendar) 

Anuwichanont y Mechinda (2009), Chen y Chen (2010), Huang y 
Su (2010), Su y Fan (2011), Ozdemir et al. (2012b), Rufín et al. 
(2012), Moutinho et al. (2012), Chen y Phou (2013) 

Kan et al. (2009) 

Satisfacción (otros) → lealtad Ozdemir et al. (2012a) - 
Satisfacción atributos → apego al 
lugar  

Su et al. (2011) - 

Satisfacción atributos → 
satisfacción global 

Alegre y Cladera (2006, 2009), Chi y Qu (2008), Eusébio y Vieira 
(2011), Maroofi y Dehghan (2012), Ozdemir et al. (2012a), 
Phillips et al. (2013) 

- 

Satisfacción atributos → 
intención comportamiento 
(volver, recomendar) 

Lee (2009), Su et al. (2011) - 

Satisfacción atributos → volver - 
Alegre y Cladera (2006), 
Eusébio y Vieira (2011), Phillips 
et al. (2013) 

Satisfacción atributos → 
recomendar 

Eusébio y Vieira (2011), Phillips et al. (2013) - 

Satisfacción global → calidad de 
servicio 

- 
Lee et al (2004), Alén et al. 
(2007) 

Satisfacción global → valor Petrick et al (2001) - 

Satisfacción global → 
intenciones de 
comportamiento/lealtad (volver, 
recomendar) 

Tian-Cole et al. (2002), Baloglu et al. (2003), Bigné et al. (2005), 
Yoon y Uysal (2005), Gallarza y Gil (2006), Hernández et al. 
(2006), Alén et al. (2007), Barroso et al. (2007), Hui et al. (2007), 
Matzler et al. (2007), Yüksel y Yüksel (2007), Chi y Qu (2008), 
Faullant et al. (2008), Kim (2008), Prayag (2008, 2009), 
Rodríguez del Bosque y San Martín (2008), Hutchinson et al. 
(2009), Nowacki (2009), Williams y Soutar (2009), Mechinda et 
al. (2010), Park y Njite (2010), Rivera y Croes (2010), Wang y 
Hsu (2010), Yüksel et al. (2010), Žabkar et al. (2010), Chen et al. 
(2011), Chen y Tsai (2012), Çoban (2012), Kim et al. (2012), Kim 
y Brown (2012), Lee et al. (2004, 2007), Maroofi y Dehghan 
(2012), Prayag y Ryan (2012), Forgas et al. (2012)*, Mechinda et 
al. (2009) 

Lee et al. (2011), Forgas et al. 
(2012)*, Phillips et al. (2013) 
 

Satisfacción global → volver 
Kozak (2001), Petrick et al (2001), Alegre y Cladera (2009), 
Campo et al. (2010), Eusébio y Vieira (2011), Bigné et al. 
(2009)**, Jang y Feng (2007)*** 

Bigné et al. (2001), Um et al. 
(2006), Jang y Feng (2007)***, 
Bigné et al. (2009)**, Assaker et 
al. (2011) 

Satisfacción global→ 
recomendar 

Bigné et al. (2001), Hosany y Witham (2010), Prebensen et al. 
(2010) 

Eusébio y Vieira (2011) 

Satisfacción (sin enfoque 
definido) →  lealtad 
(recomendación) 

Polo et al. (2012a) - 

*Se verifica la relación para la lealtad afectiva, pero no para la conativa. 
** No se verifica la relación para el corto plazo, pero sí para el largo.  
***Se verifica la relación con la intención de revisitar a corto y medio plazo, pero no a largo. 

FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo 3. 

ESCALAS DE MEDIDA 

 
TABLA A3.1. ESCALAS REVISADAS PARA LA MEDICIÓN DE LA IMAGEN 

Estudios 
Escala 

original o 
adaptada26 

Dimensiones27 Indicadores 
Tipo de 
escala 

Fiabilidad28 

Bigné et al. 
(2001, 2005) 

- - 
How would you describe the image that you have 
of…? 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Hernández 
et al. (2006) 

- 

Cognitive image 
 

Natural resources: 
It has a pleasant climate. 
It offers much in terms natural scenic beauty. 
It has beaches of high quality and great beauty. 

- ρc=0,82 

Service quality: 
It offers sufficient high quality accommodation. 
It offers high quality services.  
It has good restaurants. 
The beaches are well serviced (showers, first-aid 
posts). 

- ρc=0,88 

Entertainment: 
It has many tourist attractions to visit in the area. 
It offers lots of open air activities. 
It has good sporting installations. 
It has many shops and shopping centres. 

- ρc=0,82 

Affective image 
Pleasant. 
Relaxing. 
Cheerful. 

- ρc=0,81 

Barroso et 
al. (2007) 
 

Hanyu (1993), 
Walmsley y 
Jenkins 
(1993), Beerli 
(2002) 

Development of 
the destination 

Cleanliness of destination. 
Safety and security. 
Exotic destination. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Popular 
destination 

Wealth and economic development. 
Famous destination. 

Fun of the 
destination 

Gastronomic offering. 
Welfare and quality of life. 
Entertainment and leisure opportunities. 
Nightlife. 
Shopping and malls. 

Attractiveness of 
the destination 

Pleasant weather. 
Hospitality and courtesy. 
Cultural attractiveness. 

Tourist aspect of 
the destination 

Historical destination. 
Hotel infrastructure. 

Chen y Tsai 
(2007) 

Baloglu y 
McCleary 
(1999), Beerli 
y Martín 
(2004), 
Etchner y 
Ritchie 
(1993), 
Walmsley y 
Young (1998) 

Destination 
brand 

Offers personal safety. 
A good quality of life. 
Clean. 
A good name and reputation. 
Hospitable and friendly people. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,82 

Entertainment 

Good night life. 
A good shopping place. 
Varied gastronomy. 
Exotic. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,76 

Nature and Great variety of fauna and flora.  Likert/ α=0,66 

                                                 
26 Citas recogidas tal y como las han reflejado los autores en sus trabajos. Sus referencias no se encuentran en la 
bibliografía, por lo que para consultas es necesario buscar el artículo que las cita. Esta consideración es aplicable 
a todas las tablas de este ANEXO 3. 
27 Se ha conservado la lengua original de dimensiones e indicadores (inglés) para no perturbar el origen de los 
mismos con su traducción. Esta consideración es aplicable a todas las tablas de este ANEXO 3. 
28 Se refleja el valor de la consistencia interna del constructo atendiendo los coeficientes alfa de Cronbach (α) y 
fiabilidad compuesta (ρ), según indican los autores.  
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culture Spectacular landscape.  
Unusual ways of life and customs. 

clasif. (5 
puntos) 

Sun and sand 
Good weather. 
Good beaches. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,61 

Chi y Qu 
(2008) 

Combinación 
de técnicas 
estructuradas 
y no 
estructuradas 

Travel 
environment 

Safe and secure environment. 
Clean and tidy environment. 
Friendly and helpful local people. 
Tranquil and restful atmosphere. 
Pleasant weather. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,86 

Natural 
attractions 

Scenic mountain and valleys. 
Breathtaking scenery and natural attractions. 
Gorgeous gardens and springs.  
Fabulous scenic drive. 
Picturesque parks/lakes/rivers. 
Unspoiled wilderness and fascinating wildlife. 
Spectacular caves and underground formations. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,93 

Entertainment 
and events 

Wide arrays of shows/exhibitions.  
Tempting cultural events and festivals. 
Excellent quality and fun country/western music. 
Colorful nightlife.  
Wide variety of entertainment. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,90 

ρ c
=
0,
91

 

Historic 
attractions 

Distinctive history and heritage.  
Vintage buildings. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,83 

Infrastructure 
Wide selection of restaurants/cuisine. 
Wide variety of shop facilities. 
Wide choice of accommodations. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,84 

Accessibility 

Well communicated traffic flow and parking 
information.  
Available parking downtown. 
Easy access to the area. 
Easy-to-use and affordable trolley system. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,81 

Relaxation 

Relaxing day spa and healing getaway. 
Great place for soothing the mind and refreshing the 
body. 
Spiritual rejuvenation. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,84 

Outdoor activities 

Exciting water sports/activities (boating, fishing, 
etc). 
Terrific place for hiking/ picnicking/ camping/ 
hunting. 
Enormous opportunities for outdoor recreation. 
Good facilities for golfing. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,88 

Price and value 

Reasonable price for food and accommodation. 
Good value for money. 
Reasonable price for attractions and activities. 
Good bargain shopping. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,89 

Faullant et 
al. (2008) 

Echtner y 
Ritchie (1993) 
 

Luxury 

Luxury. 
Exclusivity. 
High quality. 
Snow security. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α= 0,75 
α=

0,
79

 

Family/ coziness 
Coziness. 
Family-friendliness. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,60 

Fun 
Fun. 
Après-ski. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,58 

Ozturk y Qu 
(2008) 

Kozak (2003), 
Kozak (2000), 
Kozak y 
Remmington 
(2000), 
Baloglu y 
McCleary 
(1999), 
Sirekaya, 
McLellan y 
Uysal (1996) 
 

Accommodation 
and food/ 
beverage 
facilities 

The accommodation facilities have quality F&B. 
There is a variety of F&B at accommodation 
facilities. 
The accommodation facilities are clean in Kizkalesi.  
The rooms at accommodation facilities are secure 
and safe.  
There is a variety of F&B at restaurants and bars.  
Overall, Kizkalesi has quality accommodation 
facilities. 
The restaurants and bars have quality F&B. 
The restaurant and bars are clean in Kizkalesi. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,965 

Cost 

Cost of nightlife in Kizkalesi is remarkable. 
Overall prices at gift shops in Kizkalesi are 
remarkable. 
Cost for accommodation facilities in Kizkalesi is 
remarkable. 
Overall cost for food & beverages in Kizkalesi is 
remarkable. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,913 
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Overall cost of vacation in Kizkalesi is remarkable. 

Hospitality and 
customer care 

The local shopkeepers in Kizkalesi are friendly. 
The local people in Kizkalesi are friendly.  
The employees at bars & restaurants in Kizkalesi are 
friendly. 
The employees at accommodation facilities are 
friendly.  

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,913 

Overall 
environment and 
hygiene/ 
cleanness 

The sea in Kizkalesi is clean. 
The historical places in Kizkalesi are clean. 
Overall, Kizkalesi is a safe and secure holiday 
destination. 
The beaches in Kizkalesi are clean. 
Overall, Kizkalesi is a clean holiday destination. 
Overall, Kizkalesi has a good atmosphere. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,903 

Transportation 

Overall, Kizkalesi has quality transportation services. 
There are enough daily tour services. available to 
other attractions and historical places. 
There are adequate empty spaces on the beaches in 
Kizkalesi. 
The historical places in Kizkalesi are accessible. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,805 

Facilities and 
activities 

There are enough health services available in 
Kizkalesi. 
There are enough services available for children in 
Kizkalesi. 
There are enough sport facilities available in 
Kizkalesi. 
There are enough entertainment facilities available in 
Kizkalesi. 
There are enough nightlife facilities available in 
Kizkalesi. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,866 

Overall 
accessibility 

Overall, Kizkalesi is an accessible holiday 
destination.  
The local transportation services in Kizkalesi is 
adequate. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,511 

Prayag 
(2008) 

Chon (1991), 
Echtner y 
Ritchie 
(1991), 
Baloglu y 
McCleary 
(1999),  
Gallarza et al. 
(2002), Pike 
(2003), Beerli 
y Martin 
(2004), Tasci 
et al. (2007), 
más 
entrevistas en 
profundidad 

Basic and 
comfort facilities 

Standard of service.  
Accommodation. 
Friendliness and receptiveness of locals.  
Value for money. 
Local cuisine. 
Weather and climate. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,694 

Safety and 
infrastructure 

Safety at night. 
Safety during the day. 
Local infrastructure and transport. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,585 

Cultural 
attractions and 
shopping 

Architecture and buildings. 
Historical and cultural attractions. 
Shopping facilities. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,528 

Tourist 
attractions and 
ambience 

Entertainment and nightlife. 
Beaches and tourist attractions. 
Ambience of destination.  
Scenery and natural attractions. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,574 

Variety and 
accessibility 

Variety of things to do. 
Accessibility. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,218 

Rodríguez 
del Bosque y 
San Martín 
(2008) 

Echtner y 
Ritchie 
(1991), 
Gallarza et al. 
(2002)  
 

Cognitive image 

Infrastructure and socioeconomic environment: 
Easy accessibility. 
Shopping facilities. 
Quality accommodation. 
Good value for money. 
Safe place. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,67 

Atmosphere: 
Peaceful place. 
Place to rest. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,78 

Natural environment: 
Variety of fauna and flora. 
Beautiful landscapes. 
Beautiful natural parks. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,74 

Cultural environment: 
A lot of cultural attractions. 
Interesting cultural activities. 
Nice to learn about local customs. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,71 

Baloglu y 
Brinberg 
(1997), Kim 
y Richardson 
(2003)  

Affective image 

Sleepy–arousing. 
Distressing–relaxing. 
Gloomy–exciting. 
Unpleasant–pleasant. 

Diferencial 
semántico 

α=0,63 
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Bigné et al. 
(2009) 

Nguyen y 
LeBlanc 
(2001) 

- 
I think that X has a good image among tourists. 
[Más 2 indicadores más.] 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,62 
ρc=0,63 

Lee (2009) 

Court y 
Lupton 
(1997), Birgit 
(2001), Lin et 
al. (2003) 

Natural scenery 
Ecological landscapes. 
Diversity of environment.  
Species diversity. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,87 
Social- cultural 
aspects 

Leisure fisheries.  
Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

Recreational 
activities 

Ecological interpretation.  
Ecological experiences. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

Prayag 
(2009) 

Baloglu y 
McCleary 
(1999), 
Gallarza et al. 
(2002), Beerli 
y Martin 
(2004), García 
et al. (2004) 

Cognitive image 

Psychological attributes, cuisine, service, and 
accessibility: 
Ease of communication (language). Exoticness of the 
place.  
Mauritius compared to its reputation. 
Local cuisine.  
General level of service. 
Mauritius as a holiday place for the family.  
Accessibility of the destination. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,722 

Cultural/historical attractions and accommodation: 
The cultural diversity of the place. 
Cultural and historical attractions.  
The towns and city. 
Variety and quality of accommodation. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,692 

Sun/sand appeal and  prices: 
Value for money of Mauritius. 
Friendliness of people. 
Beaches and water sports.  
Scenery and natural attractions. 
Weather and climate.  

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,588 

Shopping and tourist infrastructure: 
Shopping facilities.  
Local transport.  
Signage (roads and places of interests). 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,559 

Fun, adventure and bars: 
Nightlife and entertainment.  
Variety of restaurants & bars.  
Opportunities for adventure & new experiences.  

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,507 

Safety, cleanliness, and crowd level: 
Safety and security. 
The natural environment (cleanliness and pollution 
free).  
Crowd level of tourists. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,470 

Li et al. 
(2010) 

Chen y 
Kerstetter 
(1999), 
Echtner y 
Brent Ritchie 
(1993, 2003), 
Gartner 
(1989), Poria, 
Reichel y 
Biran (2006) 

Cognitive image - 
Likert/ 
clasif. (10 
puntos) 

α adecuado 

Affective image - 
Likert/ 
clasif. (10 
puntos) 

α adecuado 

Mechinda et 
al. (2010) 

Echtner y 
Ritchie (2003) 

- 

Beautiful beaches. 
Modern health resort. 
Lovely town. 
Pleasant weather. 
Good shopping facilities. 
Good recreational facilities. 
Good nightlife and entertainment. 
Good opportunities for adventure. 
Pattaya is a safe place to visit. 
Pattaya has a well-developed transport system. 
There are many restful and relaxing places in 
Pattaya. 
There are lots of natural scenic beauty in Pattaya. 
There are many interesting events and festivals in 
Pattaya. 
Food is varied and exotic in Pattaya. 
Local people are friendly. 
Local people are honest. 
Local people are courteous. 
Hospitality of local people. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,92 
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Pattaya is clean. 
Convenient proximity of Pattaya from Bangkok. 

Morais y Lin 
(2010) 

Baloglu y 
McCleary 
(1999), Russel 
y Pratt (1980) 

Affective attribute 
component 

Arousing-sleepy. 
Pleasant-unpleasant. 
Exciting-gloomy. 
Relaxing-distressing. 

Diferencial 
semántico 
(7 puntos) 

α=0,80 

Chang 
y Lin (2005), 
Huang y Li 
(2002), 
Hwang et al. 
(2002), Wu, 
Chang y 
Hsiao (2003) 

Cognitive 
attribute 
component 

To have a hot spring bath in this destination is good 
to physical health. 
This destination offers a lot in terms of tourist 
facilities.  
This destination is impacted by Japan.  
This destination provides a variety of recreation 
activities.  
This destination has a variety of hot springs bathing 
services. 
This destination lets me think of Japan. 
This destination provides chances of learning ethnic 
customs.  
This destination provides choices of enjoying cuisine 
after bathing in a hot springs.  
This destination has a variety of festivals and 
concerts.  
To do a hot spring bath in this destination would 
offer an opportunity of learning Japanese hot springs 
bath culture. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,86 

Park y Njite 
(2010) 

Baloglu y 
McCleary 
(1999), 
Milman y 
Pizam (1995) 
 

Environment 

Great beaches/water sports.  
Suitable accommodation.  
Personal safety/security.  
Appealing local food (cuisine). 
Unpolluted/unspoiled environment. 
Quality of infrastructure.  
Standard of hygiene and cleanliness. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,904 

Attractions 

Interesting historical attractions. 
Good nightlife and entertainment. 
Beautiful scenery/natural attractions. 
Interesting cultural attractions. 
Interesting and friendly people. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,685 

Value for money 
Good value for traveling.  
Reasonable prices. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,916 

Climate 
Good climate.  
Hot and warm weather. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,785 

Wang y Hsu 
(2010) 

Alcaniz et al.  
(2008), Chi y 
Qu (2008), 
Cronin, Brady 
y Hult (2000), 
Gallarza y 
Saura (2006) 
Guo y Cao 
(2004), 
Hutchinson, 
Lai y Wang 
(2009), Li, 
Yang y Zeng 
(2007), Lin et 
al. (2007), 
Song (2008), 
Zhang (2003) 

Cognitive image 

Tourism resources (Chi y Qu, 2008; y panel de 
expertos): 
Zhang-Jia-Jie has breathtaking scenery and natural 
landscape. 
Zhang-Jia-Jie’s fascinating wildlife is well-
preserved. 
Zhang-Jia-Jie has a rich heritage. 
Zhang-Jia-Jie has unique folk customs and culture. 
Zhang-Jia-Jie is full of cultural activities. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,78 

Amenities (Alcaniz, Garcia y Blas, 2008; Chi y Qu, 
2008; Lin, Morais, Kerstetter y Hou, 2007; y panel 
de expertos): 
A wide variety of recreational activities could be 
easily found in Zhang-Jia-Jie. 
A wide variety of shop facilities could be easily 
found in Zhang-Jia-Jie. 
High quality lodging facilities could be easily found 
in Zhang-Jia-Jie. 
A wide choice of lodging opportunities could be 
easily found in Zhang-Jia-Jie. 
High quality restaurants could be easily found in 
Zhang-Jia-Jie. 
A wide variety of cuisines could be easily found in 
Zhang-Jia-Jie. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,81 

Supporting factors (Dwyer y Kim, 2003; Guo y Cao, 
2004; Ritchie y Crouch, 2000; y panel de expertos): 
Financial service facilities (e.g., ATM) could be 
easily found in Zhang-Jia-Jie. 
Tourism directions in Zhang-Jia-Jie are clear and 
complete. 
Obtaining updated tourism information in Zhang-Jia-
Jie is a piece of cake. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,76 
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Zhang-Jia-Jie has a convenient transportation system. 
Zhang-Jia-Jie has sound public health service 
facilities. 
Zhang-Jia-Jie has sound telecommunication 
facilities. 
Travel environment (Beerli y Martin, 2004; Chi y 
Qu, 2008; y panel de expertos): 
Zhang-Jia-Jie is clean and neat. 
Zhang-Jia-Jie has pleasant weather. 
Zhang-Jia-Jie’s ecological environment is well-
preserved. 
Zhang-Jia-Jie is known for its great public security. 
Local residents in Zhang-Jia-Jie are friendly. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,82 

Service quality (Cronin, Brady y Hult, 2000; 
Gallarza y Saura, 2006; Hutchinson, Lai y Wang, 
2009; Li, Yang y Zeng, 2007; Song, 2008; Zhang, 
2003; y panel de expertos): 
Businesses in Zhang-Jia-Jie offer reliable and 
consistent service. 
Businesses in Zhang-Jia-Jie offer timely services 
(e.g., it won’t take more than an hour to develop 
films). 
Service providers in Zhang-Jia-Jie are 
knowledgeable and skillful about their service 
offerings. 
Service providers in Zhang-Jia-Jie are friendly. 
Service providers in Zhang-Jia-Jie are courteous and 
polite. 
Service providers in Zhang-Jia-Jie are always willing 
to help. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,81 

Russell y 
Snodgrass 
(1987), 
Walmsley y 
Jenkins 
(1993) 

Affective image 

Zhang-Jia-Jie is unpleasant vs. Zhang-Jia-Jie is 
pleasant. 
Zhang-Jia-Jie is lousy/sleepy vs. Zhang-Jia-Jie is 
arousing. 

Diferencial 
semántico 
(5 puntos) 

- 

Assaker et 
al. (2011) 

- - 
How would you describe the image that you had of 
that destination before the experience? 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Chi (2011, 
2012) 

Baloglu y 
McCleary 
(1999), Beerli 
y Martin 
(2004) 

[9 dimensiones] - 
Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α entre 0,81 
y 0,93 

Ramkissoon 
y Uysal 
(2011) 

Baloglu y 
Mangaloglu 
(2001), Chi y 
Qu (2008) 

IMG1 

Easy accessibility. 
Safety and security. 
Good value for money. 
Rich and varied gastronomy. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,715 

IMG2 
Exotic destination. 
Famous destination. 
Pleasant weather. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,698 

IMG3 
Cultural attractiveness. 
Interesting cultural activities. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,827 

IMG4 

Learn about local customs. 
Great variety of .ora and fauna. 
Different cultures at one destination. 
Spectacular scenic landscape. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,650 

Çoban 
(2012) 

Sahin y 
Baloglu, 
(2009), 
Prayag (2008) 
 

Touristy 
attractions 

Night life and entertainment. 
Quality of restaurant. 
Variety of shopping opportunities.  
Local cuisine. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,73 

Basic facilities 

Safety and security.  
People’s hospitality.  
Standart of services.  
Local tours/excursion. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,71 

Cultural 
attractions 

Natural/scenery attractions.  
Cultural attractions. 
Cultural heritage. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,77 

Touristy 
substructures 
and access 

Tourism information. 
Accessibility. 
Foreign language.  

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,72 

Natural 
environment 

Environment. 
Unpolluted environment.  
Weather and climate. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,65 
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Variety and 
economical 
factors 

Value for money spent.  
Variety of activities.  
Quality of accommodations. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,66 

Kim et al. 
(2012) 

Combinación 
de técnicas 
estructuradas 
y no 
estructuradas 

Destination 
atmosphere 

Exciting.  
Pleasing.  
Enjoyable. 
Adventurous. 
Good atmosphere. 
Pleasant weather.  

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,87 

Travel 
information 

Easily accessible.  
Useful.  
Various events.  

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,85 

Travel 
environment 

Advanced destination.  
High standards for sanitation and cleanliness. 
Suitable accommodation.  
High standard of living.  

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,80 

Shopping  
Good place to shop.  
Variety of shops.  
Convenient shopping. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,89 

Community 
attitude 

Helpful.  
Family-oriented.  
Friendly. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,81 

Prayag 
(2012) 

Beerli y 
Martin 
(2004), Chi y 
Qu (2008), 
Martin y del 
Bosque 
(2008) 

- - 
Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Prayag y 
Ryan (2012) 

Prayag y 
Ryan (2011) 

- 

Cultural and historical attractions.  
Cultural diversity.  
Variety and quality of accommodation.  
General level of service.  
Accessibility of the destination. 
Reputation of the island.  
Exoticness of the place. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc=0,816 

Chen y Phou 
(2013) 

Baloglu y 
McCleary 
(1999), 
Beerli y 
Martin 
(2004), 
Martin y 
Bosque 
(2008),  
Chen y Tsai 
(2007) 

Destination 
Brand 

People are willing to help tourists. 
Honest and trustworthy people. 
Offer personal safety.  
Good value for money. 

- α=0,660 

ρ c
 =
0,
71

3 

Atmosphere 
Place to rest.  
Relaxing place. 
Peaceful place. 

- α=0,733 

Cultural 
Environment 

Cultural attractions. 
Cultural activities. 
Unusual way of life & customs. 

- α=0,647 

Natural 
Environment 

Beautiful lakes.  
Natural parks.  
Beautiful mountains. 

- α=0,649 

Entertainment 
Good night life.  
Varied gastronomy.  
Good shopping. 

- α=0,648 

Mohamad et 
al. (2013) 

Echtner y 
Ritchie (1993) 

Natural 
attraction 

A holiday in Malaysia is a real adventure.  
Malaysia offers the chance to see wildlife.  
Malaysia has nice beaches for swimming.  
Malaysia offers a lot in terms of natural scenic 
beauty.  

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,71 

Amenities and 
activities 

There are few first class hotels in Malaysia. 
There is a little to see in Malaysia. 
There is a little to do in Malaysia. 

Phillips et 
al. (2013) 

Echtner y 
Ritchie 
(1993), 
Baloglu y 
McCleary 
(1999), Beerli 
y Martin 
(2004a) 

- 

Beautiful scenery. 
Historic attraction. 
Interesting cultural activities. 
Friendly people. 
Good reputation. 
Outdoor activities. 
Family oriented. 
Recreation activities available for children. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA A3.2. ESCALAS REVISADAS PARA LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD 

Estudios 
Escala 

original o 
adaptada 

Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
escala 

Fiabilidad 

Bigné et al. 
(2001, 2005) 

Carman 
(1990) 

- 
How would you describe the stay in relation with 
what you had expected?  

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Murphy et al. 
(2000) 

- - 
Victoria provides overall satisfaction. 
Victoria provides quality relative to US. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

Adecuado  

Tian-Cole et al. 
(2002) 

Panel de 
expertos 

Quality 
performance 

Education and conservation. 
Staff/volunteers. 
Comfort amenities. 
Cleanliness. 
Information. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc=0,79 

Manfredo, 
Driver y 
Tarrant (1996) 

Quality of 
experience 

Achievement. 
Introspection/nostalgia. 
Escape. 
Physical fitness. 
New people. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc=0,83 

- 
Overall service 
quality 

Perception of overall quality of the refuge´s 
attributes.  

Likert/ 
clasif. (10 
puntos) 

- 

Lee et al. 
(2004) 

Hodgson 
(1993), Jaten y 
Driver (1998) 

Staff and 
information 

Eg. Friendly rangers. 
Current information.  

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

0,73* 
Health and 
cleanliness 

Eg. Cleanliness of toilets. 
Cleanliness of garbage cans. 

Facilities 
Facility compatible with environment. 
Free of dangerous conditions. 

Petrick 
(2004)** 

Petrick (2002) Quality 

is outstanding quality. 
is very reliable. 
is very dependable. 
is very consistent. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,92 

Alexandris et 
al. (2006) 

Brady y 
Cronin (2001) 

Interaction 
quality 

Behaviour: 
Employees are willing to give advice. 
Employees take care of safety issues. 
Attitudes: 
Employees are friendly. 
Expertise: 
Employees are knowledgeable. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,77 

Physical 
environment 
quality 

Design: 
Facilities have up-to-date equipment. 
Skiing slopes are well maintained. 
Ambient conditions: 
Facilities are clean. 
Supportive services (e.g. toilets, rest areas) are well 
maintained. 
Social: 
There is a nice atmosphere in the resort. 
Lifts are usually crowded (negative). 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,90 

Outcome 
quality 

Skiing helped me to: 
Relax. 
Exercise. 
Refresh. 
Socialize. 
Have fun. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,88 

Gallarza y Gil 
(2006) 

Cronin et al. 
(2000) 

- 

Provide service reliably, consistently and 
dependently. 
Provide service in a timely manner. 
Competent employees (knowledgeable and skillful). 
Approachable employees and easy to contact. 
Courteous, polite and respectful employees. 
Employees listen to me and we understood each 
other. 
Employees were trustworthy, believable and honest. 
Employees make the effort to understand my needs. 
Employees were neat and clean. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Um et al. 
(2006) 

- - 
Based on the experiences you had in Hong Kong, 
how would you rate the overall service quality on 
the following scale? 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Alén et al. 
(2007) 

SERVQUAL, 
Carman 
(1990) y Getty 
y Thompson 

- 

Well situated (enjoys excellent location). 
Modern spa equipment. 
Simple, welcoming decor. 
Comfortable rooms. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,87 
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(1994) Existence of parking facilities. 
Well turned out staff. 
Employees know how to attend customers (know the 
business). 
High quality food and drink. 
Excellent cleanliness and hygiene of installations. 
Beautiful natural surroundings. 
The staff treat you in a warm and friendly way. 
Individual attention to customers. 
Totally guaranteed bookings. 
Competitive prices. 
Good reputation among general public (good 
image). 
Facilities for access to complementary activities 
(favors recreation). 
Peaceful location (quiet both around and inside the 
establishment). 
Absence of mistakes in the performance of the 
service. 
The staff take trouble to solve customers' problems. 
Permanent medical assistance. 
Minero-medicinal waters of good quality and in 
perfect condition. 
Wide variety of treatments. 

Barroso et al. 
(2007) 

Carman 
(1990) 

- 
[Item comparativo de expectativas frente a 
percepciones.] 

- - 

Chen y Tsai 
(2007) 

Buhalis (2000) 

Hospitality 

Price of accommodation. 
Prices of activities. 
Food and beverage of accommodation. 
Services of accommodation workers. 
Prices of food & beverage. 
Safety of activities. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,85 

Attractions 

Cleanness of beaches. 
Uniqueness of landscape.  
Comfort of built environment.  
Weather. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,75 

Transport 
Accessibility.  
Internal transport.  
Parking facilities and space. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,77 

Amenity 

Food and beverage provision.  
General infrastructure.  
Travel information.  
Signs and indicators. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,76 

Lee et al. 
(2007)  

Hodgson 
(1993), Jaten y 
Driver (1998) 

- 

Health and cleanliness. 
Safety and security. 
Condition of facilities. 
Responsiveness of staff.  
Recreation setting. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,82 

Anuwichanont 
y Mechinda 
(2009)* 

Petrick (2002) Quality 

is outstanding quality. 
is very reliable. 
is very dependable. 
is very consistent. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc=0,93 

Hutchinson et 
al. (2009) 

Hellier et al. 
(2003) 

- 

Employees were friendly and courteous. 
Employees provided prompt service. 
Employees were always willing to help. 
Employees were knowledgeable about the products 
and services offered. 
Employees were professional and gave you 
confidence. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc= 0,968 
 

Nowacki 
(2009) 

Basado en un 
estudio piloto 
anterior 
 

Elements of 
exhibition 

Museum exhibition. 
Fight shows. 
Zagroda Wisza (Wisz’s homestead). 
Live animal enclosures.  
Baking cakes.  
Shows of restoration of historic artefacts.  
Shows of handicraft.  
Brewing beer.  
Shows of dance, songs and instruments play.  
Archery, crossbow shooting.  

- α=0,69 

Sources of 
information 

Information boards and panels. 
Talking to the staff.  
‘Gazeta Biskupin´ska’ (Biskupin) Newspaper).  
Guidebook/brochure.  
Direction signs.  
Plans, maps.  

- α=0,71 



La lealtad hacia los destinos de turismo rural: 
Un estudio causal de sus determinantes bajo el enfoque transaccional y relacional del marketing  

  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura 

306 

Quality of 
services 

Car park.  
Staff.  
Souvenirs.  
Adapting the exhibition for children. 
Catering.  
Toilets. 

- α=0,62 

Chen y Chen 
(2010) 

- - - - - 

Rivera y Croes 
(2010) 

- - Overall service quality. 
Likert/ 
clasif. (6 
puntos) 

- 

Žabkar et al. 
(2010) 

- - 

Easily reached destination.  
Overall cleanliness of the destination. 
Diversity of cultural/historical attractions.  
Quality of the accommodation.  
Friendliness of the local people.  
Opportunities for rest. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α adecuado 

Chen et al. 
(2011) 

Dinámicas de 
grupo, y Chen 
y Henning y 
Chen et al. 
(2004, 2009b, 
2010) 
 

Personal 
interaction 

Personnel service: 
Employees’ attitude. 
Employees’ service behavior. 
Employees’ problem-solving skills. 
Employees’ interaction with the tourists. 
Inter-client interaction, sociability. 
Interpretation service: 
Employees’ knowledge of the park. 
Employees’ willingness, friendliness and 
Understandability. 
Auxiliary interpretation such as books, brochures 
and pamphlets. 

- α adecuado 

Physical 
environment 

Physical facilities: 
Layout of the park. 
Equipment of the park. 
Guide plate quality. 
Facilities for the handicapped. 
Environment quality: 
Park atmosphere. 
Ambient conditions. 
Attractions of the park. 
Tourists’ perceptions of the park environment 
quality. 

- α adecuado 

Technical 
quality 

Recreational facilities: 
Comfortable recreational facilities. 
Secure recreational facilities. 
Venue quality: 
Noticeable and accessible fire system. 
Safety of tour. 
Operating time. 
Maintenance of the park. 

- α adecuado 

Access quality 

Convenience quality: 
Convenience of transportation and parking lots. 
Convenience of food and beverage facilities. 
Convenience and hygiene of restrooms. 
Information quality: 
Availability of information resources. 
Range of activity programmes. 

- α adecuado 

Huang y Su 
(2010), Su y 
Fan (2011) 

SERVQUAL, 
Hellier et al. 
(2003) 

- - 
Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α adecuado 

Lee et al. 
(2011) 

Baker y 
Crompton 
(2000) 

- 

The tour has provided experiences of beautiful 
scenery.  
The tour spot was filled with historical and cultural 
legacy.  
The tour was comfortable and safe.  
I have had many new experiences from the tour.  
The tour was more valuable than its cost.  

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,798 
 

Su et al. (2011) 

Burns et al. 
(2003), 
Maccarthy 
et al. (2006)  

Services 

Employees have sufficient knowledge and skills. 
Employees understand my needs. 
You trust for the service of employees. 
Employees handle your questions efficiently and 
quickly. 
If need help, I can see employees. 
Employees are courteous and friendly. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,913 

Facilities 
This hot-spring resort has complete equipment. 
This hot-spring resort has well-appointed facilities. 
Signs and direction inside the hotel are clear. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,829 
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Accessibility for those with disabilities is complete. 
Compatibility of recreation activities (except hot 
spring) in the hot-spring resort. 

Experiencies 

Opportunity to recreate without feeling crowded in 
the hot-spring pool. 
Opportunity to recreate without interference from 
other visitors. 
Places to recreated without conflict from other 
visitors in the hot-spring resort. 
Sizes and depth of pool is suitable to you. 
Hygiene and cleanliness in the hot-spring pool are 
good. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,871 

Information 

Safety information. 
Traffic information (include transportation) is easy 
to received by you. 
Ease of obtaining information about climate in this 
hot-spring resort. 
Current and accurate information is convenient. 
General information about this hot-spring resort is 
easy to receive. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,886 

Kim et al. 
(2012) 

Cronin et al. 
(2000) y 
Gallarza 
y Gil (2006) 

Performance-
based quality 

Competent.  
Listen carefully.  
Reliable.  
Timely manner.  
Honest.  
Understand needs.  
Respectful.  
Easy to contact.  
Clean.  

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,96 

Product-based 
quality 

Quality of merchandise.  
Quality of tourism product. 
Quality of food.  
Quality of lodging facilities. 
Generally, high-quality destination. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,90 

*No especifica  el coeficiente utilizado para el análisis de la consistencia interna del constructo. 

**En este estudio la calidad es una dimensión del valor.  

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA A3.3. ESCALAS REVISADAS PARA LA MEDICIÓN DEL VALOR 

Estudios 
Escala 

original o 
adaptada 

Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
escala 

Fiabilidad 

Murphy et al. 
(2000) 

- - 

Victoria offers reasonable prices. 
Victoria offers value for the money. 
Victoria offers value for trip. 
Victoria offers value relative to US. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

Adecuado 

Petrick et al. 
(2001) 

Vaske et al. 
(1986) 

- [Perceived value.] 
Likert/ 
clasif. (10 
puntos) 

- 

Petrick y 
Backman 
(2002) 

Grewal, 
Monroe y 
Krishnan 
(1998) 
 

Acquisition 
value 

Taking advantage of the seasonal price deal on my golf 
vacation made me feel good.  
I received a lot of pleasure knowing that I saved money 
with the reduced seasonal price on my golf vacation.  
Beyond the money saved, taking advantage of the 
seasonal price deal on my golf vacation gave me a sense 
of joy. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,91 

Grewal, 
Monroe y 
Krishnan 
(1998) 
 

Transaction 
value 

I feel that I got my money’s worth for the money spent on 
my golf vacation. 
I feel I received good quality for the price paid for my 
golf vacation.  
After evaluating my golf vacation, I am confident that I 
received quality for the price paid on my golf vacation. 
I feel that the purchase of my golf vacation met both my 
high-quality and low-price requirements. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,93 

- 
Perceived 
value 

How they would rate the value received for their money 
during their stay at the resort. 

Likert/ 
clasif. (10 
puntos) 

- 

Gallarza y 
Gil (2006) 

Zeithaml 
(1988), 
Cronin et al. 
(2000) 

- 
Overall, the value of this experience is comparing what I 
gave up and what I received. 
The experience has satisfied my needs and wants. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Chen y Tsai 
(2007) 

Bolton y 
Drew 
(1991) 

- 
Time value. 
Money value. 
Effort value. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,91 

Ozturk y Qu 
(2008) 

- - [Perceived value.] 
Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Bigné et al. 
(2009) 

Bourdeau 
(2005), 
Dodds et al. 
(1991) 

- 

I think that it was worthwhile going to X. 
My trip to X has given me many benefits (amusement, 
relaxation, discovering new places, etc.). 
[Más 2 indicadores más.] 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,84 
ρc=0,86 

Hutchinson 
et al. (2009) 

Eggert y 
Ulaga 
(2002) 

- 
Received reasonable service quality.  
Paid a reasonable price.  
Received a superior net value. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc= 0,955 

Mechinda et 
al. (2009) 

- - 

Spending my vacation in this place represents good value. 
Considering what I pay to spend my vacation in this 
place, I get much more than my money´s worth. 
I consider traveling this place to be a bargain because or 
the benefits I receive. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,913 

Williams y 
Soutar 
(2009) 

Sweeney y 
Soutar 
(2001) 

Functional 
value 

Value. 
Consistent quality. 
Done well. 
Acceptable standard of quality. 
Well organized. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,86 
ρc=0,87 

Sweeney y 
Soutar 
(2001) 

Value for 
money 

Money. 
Good return for money.  
Value for money. 
Good one for the price paid. 
Reasonably priced. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,91 
ρc=0,92 

Sweeney y 
Soutar 
(2001) 

Emotional 
value 

Value. 
Gave me feelings of well being. 
Was exciting. 
Made me elated. 
Made me feel happy. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,85 
ρc=0,88 

Sweeney y 
Soutar 
(2001) 

Social value 

Gives social approval from others. 
Makes me feel acceptable to others. 
Improves the way a person is perceived. 
Give a good impression on other people. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,94 
ρc=0,94 

Bello y 
Etzel 

Novelty value 
Made me feel adventurous. 
Satisfied my curiosity.  

Likert/ 
clasif. (7 

α=0,84 
ρc=0,87 
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(1985), 
Weber 
(2001) 

Was an authentic experience. 
We did a lot of things on the tour. 

puntos) 

Chen y Chen 
(2010) 

- - [5 ítems.] 
Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,84 

Huang y Su 
(2010) 

Dodds et al. 
(1991), 
Cronin et al. 
(2000). 

- [Overall perceived value.] - α adecuado 

Mechinda et 
al. (2010) 

Lassar et al. 
(1995) 

- 

Spending your vacation for health tourism in Pattaya is 
well priced. 
Considering what you would pay for health tourism in 
Pattaya, you will get benefit more than your spending. 
You consider traveling to health tourism in Pattaya a 
good value compared with the benefits you receive. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,93 

Rivera y 
Croes (2010) 

- - 
Based on your experience in the Galapagos, please rate 
the overall value you received for the price you paid. 

Escala de 
Likert de 6 
puntos 

- 

Forgas et al. 
(2012) 

Sánchez et 
al. (2006), 
Kozak 
(2001) 

Infrastructures  
I believe the city is well communicated. 
I believe the city has a good airport.  
I believe it has a major port. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,75 

Sánchez et 
al. (2006), 
Forgas et al. 
(2010) 

Professionalism 
of personnel  

They are always ready to help.  
They are kind. 
They look smart. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,84 

Sánchez et 
al. (2006), 
Lee, 
Graefe et al. 
(2007) 

Quality  

I believe the city offers high architectural/ monumental 
quality. 
I believe the city offers high quality leisure and 
entertainment. 
I believe it offers high quality in accommodation and 
restaurant services. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,74 

Sánchez et 
al. (2006), 
Chi y Qu 
(2008) 

Monetary 
costs  

Accommodation prices are good.  
Shop prices are reasonable.  
In comparison to other similar cities. 
Barcelona offers good prices. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,84 

Sánchez et 
al. (2006), 
Martín-Ruiz 
et al. 
(2010), 
Beerli y 
Martin 
(2004), 
Petrick 
(2002) 

Non-monetary 
costs  

It is a safe city with very little crime.  
The degree of pollution is reasonable. 
The noises of the city are reasonable. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,83 

Sánchez et 
al. (2006), 
Sweeney y 
Soutar 
(2001) 

Emotional 
value  

I feel content in this city.  
Its people give me good vibes.  
I enjoy the atmosphere of the city. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,85 

Sánchez et 
al. (2006) 

Social value 

My acquaintances believe that It has a better image than 
other similar cities. 
People I know think my visiting Barcelona is a good 
thing. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,74 

Kim et al. 
(2012) 

Lee et al. 
(2007) 

Overall value 

Right decision.  
Good results. 
Place wanted to travel.  
Good experiences.  
Generally, high-quality destination. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,88 

Economic 
value  

Reasonably priced.  
Expensive. 
Quality per dollar spent more than what I expected. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,76 

Moutinho et 
al. (2012) 

- - 
The vacation I took in Side-Manavgat was worth the 
money I paid. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 
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Polo et al. 
(2012a) 

- 

F
un

ct
io

na
l c

om
po

ne
nt
 

 

St
af

f a
tt
en

ti
on

 

Staff at the rural accommodation establishment strive to 
understand my needs. 
The information provided by staff at the rural 
accommodation establishment has always been very 
valuable. 
Staff at the rural accommodation establishment are 
friendly. 
Staff at the rural accommodation establishment are 
friendly and easy to deal with. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc adecuado 

A
pp

ro
pr

ia
te

ly
 

ad
ap

te
d 

fa
ci

li
ti
es

 

The rural accommodation facilities are clean. 
The rural accommodation facilities are adequate. 
The décor is in keeping with the typical décor found in 
the rural tourism destination. 
The rural accommodation facilities are in keeping with 
the architecture of the rural tourism destination. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc adecuado 

C
on

ve
ni

en
ce

 
The information provided via the website appropriately 
meets the information needs of the rural tourist. 
The directions provided by the rural accommodation 
(posters at the entrances, maps, information, etc.) make it 
easy to find and accessible. 
Booking rural accommodation over the Internet is an 
efficient way to manage time. 
The establishment’s website allows me to make rural 
accommodation transactions securely. 
The rural accommodation establishment offers the best 
price in relation to average prices offered by other 
establishments. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc adecuado 

A
ff
ec

ti
ve

 c
om

po
ne

nt
 

 

E
m

ot
io

na
l 

During my stay in the rural accommodation 
establishment, I have enjoyed my free time. 
During my stay in rural accommodation, I had fun. 
It makes me feel good to know that the activities of rural 
tourism are a means of livelihood for the family running 
the establishment. 
It makes me feel good to know that rural tourism activity 
is conducive to families residing in this rural area. 
I feel good about the friendly connections that I have 
made with people from the rural tourism destination (staff 
from the accommodation establishment and the local 
population). 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc adecuado 

So
ci

al
 

My stay in rural accommodation has enabled me to 
strengthen my membership in the group with which I 
travel (friends, family, partners, etc.). 
My stay in the rural accommodation establishment has 
allowed me to build relationships and learn more about 
my fellow travellers. 
My stay in the rural accommodation establishment has 
helped me to feel socially accepted in my group. 
During my stay in the rural accommodation 
establishment, there was an adequate relationship with 
rural tourists other than my travelling companions. 
During my stay in the rural destination, there has been an 
adequate relationship with the local population. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc adecuado 

E
du

ca
ti
on

al
 

During my stay in the rural accommodation 
establishment, I have learned to appreciate the importance 
of conservation of the environment (natural resources, 
monuments and rural lifestyle). 
During my stay in rural accommodation, I have learned 
from the way of life in rural areas. 
During my stay in rural accommodation, I have learned 
about local culture. 
During my stay in rural accommodation, I have 
experienced direct contact with nature. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc adecuado 

 

Cronin, 
Brady 
y Hult 
(2000) 

Valor global 

In general terms, the value to me of this tourism 
experience has been sufficient. 
I think the balance between the sacrifices I have made to 
have this experience and the benefits it has provided 
(facilities, service, food, setting) has been adequate. 
Compared with what I have had to sacrifice, this tourism 
experience has enabled me to fulfill my wishes and needs 
adequately. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc adecuado 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA A3.4. ESCALAS REVISADAS PARA LA MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN CON LOS ATRIBUTOS DEL DESTINO 

Estudios 
Escala original o 

adaptada 
Dimensiones Indicadores 

Tipo de 
escala 

Fiabilidad 

Alegre y 
Cladera 
(2006) 

- - 

Scenery. 
Beaches. 
Climate. 
Quality of the accommodation. 
Environment and urban surroundings. 
Cleanliness of public areas. 

Likert/ 
clasif. (10 
puntos) 

- 

Price of food and drink. 
Price of leisure activities. 
Price of shopping. 
Treatment as a customer. 
Hospitality of the islanders. 
Safety. 
Nightlife. 
Information. 
Signing. 
Cultural activities and attractions. 

Tranquility. 
Noise. 

Matzler et al. 
(2007) 
 

- 

Parties 
Après ski. 
Flirt factor. 
Nightlife and entertainment. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,83 

Information 
Tourist information. 
Friendly employees. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,72 

Price-quality 
ratio 

Reasonably priced lift tickets. 
Reasonably priced offers. 
Overnight packages (ski and sleep). 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,84 

Kids’ offerings 
Offers for children in the slopes region. 
Offers for children. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,83 

Well-being 
Culinary offers. 
Wellness offers. 
Cultural events. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,71 

Slopes 
Demanding slopes. 
Big slope selection. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,78 

Accessibility 
Near-by/short ride. 
Traffic connections. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,71 

Chi y Qu 
(2008) 

- 

Shopping 

Quality of merchandise.  
Reasonable price of merchandise.  
Variety of shops.  
Friendliness of service. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,85 
ρ c
=
0,
91

 

Activities and 
events 

Variety of special events/festivals.  
Variety of spa/massage/healing options. 
Variety of evening entertainment.  
Variety of outdoor recreation.  
Reasonable price for activities and events. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,86 

Lodging 

Uniqueness of lodging.  
Variety of lodging options.  
Historic interests of lodging.  
Service in lodging facilities.  
Reasonable price of meals.  
Quality and cleanliness of lodging facilities. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,90 

Accessibility 

Availability of local parking.  
Convenience of local transportation.  
Availability of travel information.  
Helpfulness of welcome center.  
Ease of access. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,91 

Attractions 

Variety of historic/cultural sites.  
Variety of natural attractions.  
Variety of cultural options.  
Reasonable price for sightseeing. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,85 

Environment 

Peaceful and restful atmosphere.  
Cleanliness.  
Friendliness of local people. 
Safety and security. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,89 
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Dining 

Variety of cuisine. 
Service in restaurants.  
Convenience of meals.  
Reasonable price of meals. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,87 

Alegre y 
Cladera 
(2009) 

- 

Satisfaction with 
sunshine and 
beaches 

Scenery. 
Beaches. 
Climate.  
Quality of accommodation.  
Quality of environment.  
Quality of urban surroundings.  
Cleanliness. 

- α=0,82 

Satisfaction with 
prices 

Price of meals.  
Price of leisure.  
Price of shopping. 

- α=0,89 

Satisfaction with 
hospitality 

Nightlife. 
Information.  
Signing. 
Cultural activities. 

- α=0,82 

Satisfaction with 
social life 

Treatment. 
Hospitality.  
Safety. 

- α=0,80 

Satisfaction with 
tranquility 

Tranquility. 
Noise. 

- α=0,62 

Chi (2011, 
2012) 

Cooper, Fletcher, 
Gilbert y Wanhill 
(1998), Laws 
(1995) 

[7 dimensiones] - 
Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α de 0,85 a 
0,91 

Maroofi y 
Dehgan 
(2012) 

- 

Shopping 
Quality of merchandise.  
Reasonable price of merchandise. 
Variety of shops. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,87 

Lodging 

Variety of lodging options.  
Historic interests of lodging.  
Service in lodging facilities.  
Reasonable price of meals. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,97 

Attractions  
Variety of cultural options.  
Reasonable price for sightseeing.  
Variety of natural attractions. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,89 

Environment 
Friendliness of local people.  
Peaceful and restful atmosphere.  
Safety and security. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Dining 

Service in restaurants.  
Quality of food.  
Convenience of meals.  
Reasonable price of meals. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,98 

Ozdemir et 
al. (2012a) 

- - 

Local transportation services. 
Accommodation facilities. 
Hospitality of local people. 
Turkish cuisine. 
Food and beverage facilities. 
Shopping offers. 
Cleanliness. 
Personal safety. 
Cultural activities. 
Historical places. 
Nature. 
Sports activities. 
Hygiene.  
Suitability for family vacation.  
Interaction with local people.  
Cultural values.  
Accessibility.  
Tourist information. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,944 

Ozdemir et 
al. (2012b) 

- - [Ídem Ozdemir et al. (2012a).] 
Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

0,947* 

Phillips et al. 
(2013) 

- - 

Lodging. 
Restaurants. 
Signage. 
Admission fees. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

*No especifica  el coeficiente utilizado para el análisis de la consistencia interna del constructo. 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA A3.5. ESCALAS REVISADAS PARA LA MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN CON LA RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Estudios 
Escala original 
o adaptada 

Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
escala 

Fiabilidad 

Yen et al. 
(2009) 

De Wulf et al. 
(2001) 

- 

As a regular customer, I have a high-quality 
relationship with this store. 
I am happy with the efforts this store is making 
towards regular customers like me. 
I am satisfied with the relationship I have with this 
store. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc adecuado 

Choo y Petrick 
(2012) 

- 

Love 
Fondness. 
Care. 

- ρc=0,750 

Money 

Discount. 
Monetary benefits. 
Free stuffs. 
Souvernirs. 

- ρc=0,777 

Service 
Equipment provided. 
Service help. 

- ρc=0,701 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

TABLA A3.6. ESCALAS REVISADAS PARA LA MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN CON LA RELACIÓN CON LOS RESIDENTES 

Estudios 
Escala original 
o adaptada 

Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
escala 

Fiabilidad 

Alegre y 
Cladera (2006) 

- - 
Treatment as a customer. 
Hospitality of the islanders. 

- - 

Chi y Qu 
(2008) 

- - 
Friendliness of local people. [Se trata de un 
indicador en una dimensión] 

- - 

Alegre y 
Cladera (2009) 

- 
Satisfaction with 
social life 

Treatment. 
Hospitality.  
Safety. 

- α=0,80 

Campo y Garau 
(2010) 

- 
Satisfaction with 
hospitality 

Treatment as a customer. 
Hospitality of local residents. 

- 
α y ρc 

adecuados 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA A3.7. ESCALAS REVISADAS PARA LA MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN GLOBAL29

 

Estudios 
Escala original o 

adaptada 
Indicadores 

Tipo de 
escala 

Fiabilidad 

Bigné et al. 
(2001) 

Andreasen (1984), 
Bloemer y Ruyter 
(1998), Bolton y Lemon 
(1999), Crosby y Taylor 
(1982), Fornell et al. 
(1996), Herberlein, 
Linz y Ortiz (1982), 
Tse y Wilton (1988) 

How would you describe you stay? 
Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

- 

Kozak (2001) - 

How likely they were to revisit the same destination in the 
future? 
How likely they were to visit or revisit other destinations in 
Mallorca and Turkey? 

Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

- 

Petrick et al. 
(2001) 

Vaske et al. (1986) - 
Likert/ clasif. 
(10 puntos) 

- 

Tian-Cole et al. 
(2002) 

Childress y Crompton 
(1997) y Crosby y 
Stephens (1987) 

Satisfied-Dissatisfied. 
Pleased-Displeased. 
Favourable-Unfavorable. 
Positive-Negative. 

Diferencial 
semántico (7 
puntos) 

α=0,96 

Baloglu et al. 
(2003) 

- Overall satisfaction with Las Vegas on this trip. 
Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

- 

Lee et al. 
(2004)  

Graefe y Fedler (1986) 
Enjoyment. 
Willingness to pay. 
Dissatisfaction. 

Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

α=0,74 

Bigné et al. 
(2005) 

- How would you describe your stay? 
Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

- 

Yoon y Uysal 
(2005) 

- 

How does Northern Cyprus, in general, rate compared to 
what you expected?  
Was this visit worth your time and effort?  
How would you rate Northern Cyprus as a vacation 
destination compared to other similar places 
(islands/countries) that you may have visited?  

Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

0,70* 

Alegre y 
Cladera (2006) 

- Overall tourist satisfaction. 
Likert/ clasif. 
(10 puntos) 

- 

Gallarza y Gil 
(2006) 

Cronin et al. (2000) 
My choice to purchase this trip was a wise one. 
I did the right thing when I purchased this trip. 
This experience is exactly what I needed. 

- - 

Hernández et 
al. (2006) 

- 
Satisfaction with the stay. 
Satisfaction with the restaurant services. 
Satisfaction with the hotel services. 

- ρc=0,93 

Um et al. 
(2006) 

- 
Based on the experiences you had in Hong Kong, how 
satisfied were you with this visit? 

Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

- 

Alén et al. 
(2007) 

Cronin y Taylor (1992), 
Voss et al. (1998), 
Woodside et al. (1989) 

How do you feel after using the services at this spa? 
Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

- 

Barroso et al. 
(2007) 

Bigné et al. (2001), 
Fornell (1992), Spreng 
y Mackoy (1996) 

[Single general item.] - - 

Chen y Tsai 
(2007) 

- Overall satisfaction. 
Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

- 

Hui et al. 
(2007) 

- Overall satisfaction. - - 

Jang y Feng 
(2007) 

- 
Overall satisfaction with the destination. 
Value for money. 

Likert/ clasif. 
(4 puntos) 

α=0,64 
0,64* 

Lee et al. 
(2007) 

Graefe y Fedler (1986) 

I thoroughly enjoyed my visit to this place. 
My trip to this place was well worth the money. 
I spent to take it. 
I was disappointed with some aspects of my visit to this 
place. 

Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

α=0,74 

Matzler et al. 
(2007) 

- 
Overall satisfaction. 
Overall enjoyment of stay. 

Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

ρc=0,93 

Yüksel y 
Yüksel (2007) 

Cronin, Brady, y Hult 
(2000) 

The shopping experience satisfied my needs and wants. 
I think I did the right thing when I purchase the shopping 
items. 
This experience is exactly what I needed. 

Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

ρc=0,82 

                                                 
29 En esta clasificación se han incluido también los trabajos cuya denominación es “satifacción”, pero que 
manifiestan una posible orientación a la medición de la satisfacción global. 
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Chi y Qu 
(2008) 

- Satisfaction with the overall traveling experience. 
Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

- 

Faullant et al. 
(2008) 

Fornell (1992), Mittal 
(1999) 

How satisfied have been with X overall? 
Overall I have enjoyed my stay at X. 

Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

0,94* 

Kim (2008) - 

1 Much worse to 5 much better than I expected in general. 
1Not worth to 5 well worth it in terms of time and effort. 
1 Very dissatisfied to 5 very satisfied. 
1 Much worse to 5 much better than I expected compared to 
other destinations. 

Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

α=0,84 

Prayag (2008) 
Bigné et al. (2001), 
Sirakaya et al. (2004), 
Chen y Tsai (2007) 

Overal satisfaction of visitors with the destination 
experience. 

Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

- 

Rodríguez del 
Bosque y San 
Martín (2008) 

Oliver (1997), Bigné y 
Andreu (2004a), Bigné 
et al. (2005), Van 
Dolen et al. (2004) 

I have really enjoyed. 
My choice was a wise one. 
It is exactly what I needed. 

Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

- 

Alegre y 
Cladera (2009) 

- Overall satifaction. - - 

Bigné et al. 
(2009) 

Burnham et al. (2003) 
I am satisfied with my experience in X. 
My trip to X has met my needs completely. 
[Más 3 indicadores más.] 

Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

α=0,89 
ρc=0,89 

Hutchinson et 
al. (2009) 

Patterson y Spreng 
(1997), Spreng et al. 
(1996), Petrick y 
Backman (2002a), 
Homberg et al. (2005) 

Pleased with your visit. 
Contented with your visit.  
Delighted with your visit.  
Satisfied with your trip. 

Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

ρc=0,953 

Mechinda et al. 
(2009) 

- 

How does this destination, in general, rate compared to what 
you expected? 
Was this visit worth your time and effort? 
Overall how satisfied were you with your holiday in this 
destination? 

Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

α=0,787 

Nowacki (2009) Vitterso et al. (2000) 
Boring–interesting. 
Tiring–relaxing. 
Irritating–pleasant. 

Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

α=0,82 

Prayag (2009) 
Bigné et al. (2001), 
Chen y Tsai (2007) 

[Overall satisfaction.] 
Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

- 

Williams y 
Soutar (2009) 

Oliver (1997) 

Was exactly what I needed.  
I was satisfied with decision. 
It was a wise choice. 
It was a good experience. 

Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

α=0,92 
ρc=0,91 

Campo et al. 
(2010) 

Chen y Tsai (2007), Oh 
(1999), Petrick (2004), 
Soderlund (1998), Zins 
(2001) 

[Global tourist satisfaction.] 
Likert/ clasif. 
(10 puntos) 

- 

Hosany y 
Witham (2010) 

- 
Extremely dissatisfied or extremely satisfied. 
Terrible or delighted. 

- α=0,84 

Mechinda et al. 
(2010) 

Oliver y Swan (1989), 
Patterson et al. (1997) 

Choosing medical tourism service from this hospital/clinic 
in Pattaya is the right decision. 
I´m happy with medical tourism service from this 
hospital/clinic in Pattaya. 
I feel good about my decision to use medical tourism from 
this hospital/clinic in Pattaya. 

Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

α=0,95 

Park y Njite 
(2010) 

- Overall satisfaction. 
Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

- 

Prebensen et al. 
(2010) 

Kozak y Rimmington 
(2000) 

Satisfaction with the destination. Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

- 

Rivera y Croes 
(2010) 

Oliver (-), Cronin y 
Taylor (1992)  

[Tourists’ level of satisfaction.] 
Likert/ clasif. 
(6 puntos) 

- 

Wang y Hsu 
(2010) 

Bigne, Andreu y Gnoth 
(2005), Bosque y 
Martin (2008), Gallarza 
y Saura (2006), Oliver 
(1997) 

I really enjoyed this trip. 
My choice to visit Zhang-Jia-Jie was a wise one. 
This tourism experience in Zhang-Jia Jie was exactly what I 
expected. 

Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

Adecuado 

Yüksel et al. 
(2010) 

Oliver (1997), Back 
(2005), Back y Parks 
(2003) 

I am happy about my decision to stay in Didim. 
I believe I did the right thing when I chose to make my 
holiday in Didim. 
Overall, I am satisfied with decision to make my holiday in 
Didim. 

Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

α=0,80 

Žabkar et al. 
(2010) 

Oliver (1997) 

Pleased that decided to visit the tourist destination. 
Delighted about this destination. 
Visit to the tourist destination exceeded expectations. 
It gives me sense of joy that I have decided to come to this 
tourist destination. 

Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

α=0,73 
ρc=0,83 
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Assaker et al. 
(2011) 

- 
How would you describe the overall quality of your stay in 
that destination? 

Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

- 

Chen et al. 
(2011) 

- [Satisfacción.] 
Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

Adecuado 

Chi (2011, 
2012) 

- Satisfaction with the overall traveling experience. 
Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

- 

Lee et al. 
(2011) 

Baker y Crompton 
(2000), Bigné et al. 
(2001), Van Raaij y 
Fracken (1984) 

I am satisfied with the tour. 
I have enjoyed myself from the tour.  
I am positive in participating in the tour in the future. 

Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

 α=0,756 

Çoban (2012) - [Total satisfaction.] - - 

Forgas et al. 
(2012) 

Oliver (1980, 1999) 
 

My expectations of the city have been fulfilled at all times. 
I am satisfied with the stay.  
I am satisfied with the services received.  
In general I am satisfied with the visit to Barcelona. 

Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

ρc=0,88 

Kim et al. 
(2012) 

Lee et al. (2007) 

Overall satisfaction with Orlando tour. 
Satisfaction with Orlando tour compared with my 
expectations. 
Satisfaction with Orlando tour considering time and effort I 
invested. 

Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

α=0,89 

Kim y Brown 
(2012) 

Danaher y Arweiler 
(1996), Kozak y 
Rimmington (2000), 
Reisinger y Turner 
(2003) 

My visit to the Flinders Ranges has exceeded my 
expectations. 
I have enjoyed my visit to the Flinders Ranges.  
The Flinders Ranges offer a unique tourist experience. 

Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

α=0,813 

Liu et al. 
(2012) 

Jang y Feng (2007) 
Overall satisfaction with the destination. 
Perceived value in visiting the destination. 

Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

ρc= 0,83 

Maroofi y 
Dehghan (2012) 

- Satisfaction with the generally traveling experience. 
Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

- 

Moutinho et al. 
(2012) 

- 
I am pleased with the vacation I experienced in Side-
Manavgat. 

Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

- 

Polo et al. 
(2012a) 

Mackenzie y Olshavsky 
(1996), Baker y 
Crompton (2000) 

Unpleasant-pleasant. 
Negative-positive. 
Unfavourable-favourable. 
Unsatisfactory-satisfactory. 

Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

- 

Prayag y Ryan 
(2012) 

- [Overall satisfaction.] 
Likert/ clasif. 
(7 puntos) 

- 

Rufín et al. 
(2012) 

- 

This is one of the best cities I have ever visited. 
I am delighted to have visited this city. 
It was a good idea to come to this city. 
I enjoyed myself in this city. 
I do not mind having been to this city. 

- 

α= 0,898 
 
 
 

Chen y Phou 
(2013) 

Yoon and Uysal (2005) 
My visit to Angkor temple area is worth my time and effort. 
Compared to other destinations, Angkor temple area is a 
much better one. 

- ρc= 0,763 

Lau and Lee (1999) My experiences with Angkor temple area are excellent. - - 

Bigné et al. (2001) 
Overall, I am satisfied with the travel experience in Angkor 
temple area. 

- - 

Eusébio y 
Vieira (2013) 

- 
How satisfied are you with this Region as a tourism 
destination? 

Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

- 

Phillips et al. 
(2013) 

Bigné et al. (2001), 
Chen y Tsai (2007) 

Your overall satisfaction with this visit. 
Likert/ clasif. 
(5 puntos) 

- 

*No especifica  el coeficiente utilizado para el análisis de la consistencia interna del constructo. 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA A3.8. ESCALAS REVISADAS PARA LA MEDICIÓN DE LA CONFIANZA 

Estudios 
Escala original o 

adaptada 
Dimensiones Indicadores 

Tipo de 
escala 

Fiabilidad 

Huang y Chiu 
(2006) 

- - [Trabajo teórico sin propuesta de escala.] - - 

Anuwichanont y 
Mechinda 
(2009) 

Crosby et al. 
(1990) y Doncy y 
Cannon (1997) 

- 
 

[Similar a Mechinda et al. (2010).] 
Likert/ 
clasif. (6 
puntos) 

ρc=0,93 

Kan et al. 
(2009) 

Morgan y Hunt 
(1994) 

- 

In our relationship, my major supplier… 
…cannot be trusted at times. 
…can be counted on to do what is right. 
…has high integrity. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc=0,832 

Yen et al. 
(2009) 

Morgan y Hunt 
(1994) 

 [Ídem Kan et al. (2009).] 
Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc 
adecuado 

Mechinda et al. 
(2010) 

Crosby et al. 
(1990) y Doncy y 
Cannon (1997) 

- 
 

This hospital/clinic can be trusted. 
This hospital/clinic solves your problem honestly. 
This hospital/clinic is very honest. 
This hospital/clinic cares for your benefit and your 
welfare. 
You strongly believe that this hospital/clinic can 
satisfy your needs with understanding. 
You strongly believe that the health service 
provided by this hospital/clinic is good to you. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,97 

Su y Fan (2011) 
Verhoef, Franses 
y Hoekstra 
(2002) 

 
- 

[Escala original de Verhoef et al. 2002; ρc=0,76] 
XYZ can be relied on to keep its promises.  
XYZ puts the customer’s interest first.  
XYZ usually keeps the promises that it makes to 
me.  
I can count on XYZ to provide a good service. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α y ρc 
adecuado 

Tsai (2012) - - 
The visiting experiences in Singapore give me a 
sense of trust. 
I feel confident and secure in visiting Singapore. 

- ρc=0,87 

Chen y Phou 
(2013) 

Delgado-Ballester 
(2004), 
Roodurmun y 
Juwaheer (2010) 

Reliability 

I feel confident that Angkor temple area is a good 
tourist destination. 
Angkor temple area is destination that meets my 
expectations. 
Angkor temple area guarantees tourist satisfaction. 
Angkor temple area is a destination that never 
disappoints me. 

- 

α=
0,
72

3 

ρ c
=

 0
,7

00
 

Intentions 

Angkor temple area would compensate me in some 
ways for the problems with the trip. 
Angkor temple area would make any effort to 
satisfy tourists. 
I could rely on Angkor temple area to solve any 
problems with the trip. 
Angkor temple area would be honest and sincere in 
addressing my concerns.  

- 
α=

0,
70

6 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA A3.9. ESCALAS REVISADAS PARA LA MEDICIÓN DEL APEGO 

Estudios 
Escala 

original o 
adaptada 

Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
escala 

Fiabilidad 

George y 
George (2004) 

Williams 
et al. (1992) 

- - - - 

Alexandris et 
al. (2006) 

William y 
Vaske (2003), 
Kyle et al. 
(2004a, c) 

Place identity 

The … skiing resort means a lot to me. 
I am very attached to the … skiing resort. 
I identify strongly with … sking resort. 
I feel no commitment to the … Skiing resort (negative 
question). 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,93 

Place 
dependence 

I enjoy doing skiing in … skiing resort than in any 
other skiing resort 
I get more satisfaction doing skiing in … skiing resort 
than doing in any other skiing resort. 
Skiing in … skiing resort is more important to me than 
skiing … in any other skiing resort. 
I wouldn’t substitute any other skiing resort for the type 
of recreation I do here. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,95 

Mechinda et al. 
(2009) 

- Place identity 
This place means a lot to me. 
I enjoy staying at this place more than any other place. 
I am very attached to this place. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,871 

Morais y Lin 
(2010) 

Bricker y 
Kerstetter 
(2000), Hou et 
al. (2005), 
More y Graefe 
(1994) 

Place identity 

This destination means a lot to me.  
I identify strongly with this destination. 
I am very attached to this destination. 
I would prefer to spend more time on this destination if 
I could. 
I feel no commitment to this destination. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,81 

Place 
dependence 

No other destination can compare to this destination. 
This destination is the best place for the kind of hot 
springs activities I like to do. 
I get more satisfaction out of visiting this destination 
than from visiting any other hot springs destination. 
The time I spend here could not just as easily be spent 
somewhere else. 
I enjoy doing hot springs activities here more than any 
other hot springs destination. 
Doing hot springs activities here is more important than 
doing hot springs activities in any other place.  
I wouldn’t substitute any other destination for the type 
of hot springs activities I do here. 
I find that a lot of my life is organized around this 
destination. 
I would enjoy doing hot springs activities at another 
destination just as much as I enjoy doing hot springs 
activities here.  
One of the major reasons I now live where I do is 
because the destination is nearby. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,86 

Yüksel et al. 
(2010) 

Williams y 
Vaske (2003), 
Alexandris et 
al. (2006), 
Brocato 
(2006), Kyle 
et al. (2004a) 

Place 
dependence 

For the activities that I enjoy most, the settings and 
facilities provided by Didim are the best. 
For what I like to do, I could not imagine anything 
better than the settings and facilities provided by 
Didim. 
I enjoy visiting Didim and its environment more than 
any other destinations. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,86 

Affective 
attachment 

Didim means a lot to me I am very attached to Didim. 
I feel strong sense of belonging to Didim. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,88 

Place identity 
I feel Didim is a part of me. 
I identify strongly with Didim. 
Visiting Didim says a lot about who I am. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,78 

Su et al. 
(2011)30 

Williams y 
Vaske (2003) 

Place identity 

I feel like this hot-spring resort is a part of me. 
This hot-spring resort is very special to me. 
I identify strongly with this hotspring resort. 
I am very attached to this hot-spring resort. 
Visiting this hot-spring resort says a lot about who I 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,907 

                                                 
30 Estos autores estudian la lealtad al destino a través de la propuesta de tres dimiensiones que son la 
dependencia del lugar, la identidad con el lugar e intención de comportamiento. Dado que utiliza las dos 
dimensiones propias del apego, dependencia del lugar e identidad con el lugar, se han cosiderado en esta 
clasificación.  
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am. 
This hot-spring resort means a lot to me. 

Place 
dependence 

This hot-spring resort is the best resort for what I like to 
do. 
No other places can compare to this hot-spring resort. 
I get more satisfaction out of visiting this hot-spring 
resort than from visiting any other hot-spring resort. 
Doing what I do here is more important to me than 
doing it in any other hot-spring resort. 
This things I do here I would enjoy just as much at 
another site (negatively worded-invert the scale). 
I would not substitute any other hotspring resort for 
doing the types of things I do here. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,906 

Kil et al. 
(2012) 

Jorgensen y 
Stedman, 
(2001), Moore 
y Graefe 
(1994), 
Williams y 
Roggenbuck 
(1989), 
Williams et al. 
(1992) 

Affective 
attachment 

I feel happiest when I’m at this area. 
I really miss this area when I’m away from it for too 
long. 
This area is my favorite place to be. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,84 
ρc=0,84 

Place 
dependence 

This area is not a good place to do the things I most like 
to do. 
This area is the best place for doing the things that I 
enjoy most. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,75 
ρc=0,78 

Place identity 
Everything about this area is a reflection of me. 
This area reflects the type of person I am.  
This area says very little about who I am. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,81 
ρc=0,82 

Lee et al. 
(2012) 

Kyle, Mowen, 
y Tarrant 
(2004) 
 

Place 
identity/social 
bonding 
 

I feel my personal values are reflected in this town. 
I identify strongly with this town. 
This town means a lot to me. 
I am very attached to this town. 
I feel a strong sense of belonging to this town. 
If I were to stop visiting (or be away from) this town, I 
would lose contact with a number of friends. 
Many of my friends/family prefer this town over other 
places. 
I have a lot of fond memories with friends/family in 
this town. 
I have a special connection to the people who visit (or 
live in) this town. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,96 
ρc=0,96 
 

Kyle, Mowen, 
Tarrant 
(2004) 
 

Place 
dependence 

For the recreation/leisure activities that I enjoy, this 
town is the best. 
I prefer this town over other places for 
recreation/leisure activities that I enjoy. 
For what I like to do for leisure, I could not imagine 
anything better than the setting in this town. 
Other places cannot compare to this town. 
When others suggest alternatives to this town for the 
recreation/leisure activities that I enjoy, I still choose 
this town. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,95 
ρc=0,95 
 

Prayag y Ryan 
(2012) 

Kyle, Graefe, 
y Manning 
(2005), 
Williams y 
Vaske (2003) 
 

Place identity, 
place 
dependence 

Mauritius is a very special destination to me. 
I identify strongly with this destination. 
No other place can provide the same holiday 
experience as Mauritius. 
Holidaying in Mauritius means a lot to me. 
I am very attached to this holiday destination. 
Mauritius is the best place for what I like to do on 
holidays. 
Holidaying here is more important to me than 
holidaying in other places. 
I would not substitute any other destination for the 
types of things that I did during my holidays in 
Mauritius. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc= 0,877 

Tsai (2012) - 

Place 
dependence 

I do not find any other destination capable of serving 
my needs better than Singapore. 
The settings and facilities provided by Singapore are 
beyond compare. 
I enjoy the environment of Singapore more than in any 
other destination. 

- ρc= 0,88 

Affective 
attachment 

I miss Singapore a lot when I am away from it. 
I am emotionally attached to Singapore as a destination. 
I am passionate about visiting Singapore. 

- ρc= 0,85 

Place identity 

Singapore seems to be a part of me.  
Visiting Singapore enriches meaning of my life. 
I identify with the image represented by 
Singapore. 

- ρc= 0,83 
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Chen y Phou 
(2013) 

Yuksel et al. 
(2010) 

- 

Angkor temple area means a lot to me. 
I feel a strong sense of belonging to Angkor temple 
area. 
I am very attached to Angkor temple area. 

- ρc= 0,704 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA A3.10. ESCALAS REVISADAS PARA LA MEDICIÓN DE LA LEALTAD 
EXPLÍCITA 

Estudios 
Escala original 
o adaptada 

Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
escala 

Fiabilidad 

Yoon y Uysal 
(2005) 

- 

Revisitation 

In the next two years, how likely is it that you will 
take another vacation to Nothern Cyprus? 

Likert/ 
clasif. (4 
puntos) 

α=0,87 
Please describe your overall feelings about your 
visit? 

Likert/ 
clasif. (3 
puntos) 

Recommendati
on to friends 
and relatives 

Will you suggest… to your friends/ relatives as a 
vacation destination to visit. 

Likert/ 
clasif. (3 
puntos) 

Alexandris et 
al. (2006) 

Alexandris 
y Stodolska 
(2004), 
Armitage y 
Conner (1999), 
Smith y Biddle 
(1999) 

Loyalty 

How much determined you are to continue skiing 
in the... skiing resort. 
How much committed you are to continue skiing in 
the… skiing resort. 
How much difficult would be for you to stop skiing 
in the… skiing resort. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,80 

Gallarza y Gil 
(2006) 

Murphy et al. 
(2000), Kozak y 
Rimmimgton 
(2000), Petrick 
et al. (2001) 

Loyalty 

Likelihood to return to same destination in next 5 
years. 
Likelihood to return to same area in next 5 years. 
Likelihood to recommend the destination to friends 
and relatives. 
Likelihood to recommend the agency to friends and 
relatives. 
Same situation, same choice of agency. 
Same situation, same choice of destination. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Hernández et al. 
(2006) 

- 

Attitudinal 
loyalty 

I will return to… my next holidays. 
I will recommend… to my family and friends. 
I intend to holiday in… within the next three years. 

Likert/ 
clasif. 

ρc=0,081 

Behavioral 
loyalty 

How many times have you visited the tourism 
destination? 

Pregunta 
abierta 

- 

Huang y Chiu 
(2006) 

- 
Loyalty 
destination 

- 
- 

- 

Lee et al. 
(2007) 

Pritchard et al. 
(1999), Moore y 
Graefe (1994), 
Williams et al. 
(1995) 

Attitudinal 
loyalty 

This place means a lot to me. 
I enjoy recreating at this place more than any other 
place. 
I am very attached to this place. 
It would be difficult to change my beliefs about this 
place. 
Even if close friends recommended another place, I 
would not change my preference for this place. 
I would not easily change my selection of this place 
as a recreation site. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,89 

Andreassen y 
Lindestad 
(1998), Morais 
(2000), Singh y 
Sirdeshmukh 
(2000) 

Conative 
loyalty 

I would recommend this place to people who seek 
my advice. 
I would tell other people positive things about this 
place. 
I would recommend this place to my friends. 
I would visit this place again. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,91 

Iwasaki y 
Havitz (2004), 
Park (1996), 
Pritchard y 
Howard (1997) 

Behavioral 
loyalty 

In a typical year, how many days do you spend 
recreating at this place? 

- - 

Matzler et al. 
(2007) 

- Loyalty 
Plans to revisit. 
Recommendation to others. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,69 

Yüksel y 
Yüksel (2007) 

- 
Expressed 
loyalty 
intentions 

Given a chance I would choose here for shopping 
again. 
I would say positive things about shopping here to 
others.  
I would recommend shopping here to everyone 
seeking my advice. 
I would encourage others to do shopping here. 
I am likely to do more shopping here.  

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,93 

Chi y Qu (2008) - 
Destination 
loyalty 

Intention to revisit Eureka Springs. 
Willingness to recommend Eureka Springs. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc=0,90 

Faullant et al. 
(2008) 

- Loyalty 
Repurchase intention. 
Word of mouth. 

Likert/ 
clasif. (5 

0,69* 
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puntos) 

Kim (2008) - 
Destination 
loyalty 

In the next 2 years, how likely is it that you will 
take another trip to the same destination where you 
visited on the most recent trip? 
In the next 2 years, how likely is it that you will 
pay more if you visit the same destination(s) where 
you visited on the most recent trip? 
Please describe your overall feelings about your 
most recent trip. 
Will you suggest the destination(s) you visited to 
your friends or relatives? 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,74 

Li y Petrick 
(2008)  

- 

Cognitive 
loyalty 

... provides me superior service quality as 
compared  to other cruise lines. 
I believe... provides more benefits than other cruise 
lines in its category. 
No other cruise line performs better services than... 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,92 

 
Affective 
loyalty 
 

I love cruising with... 
I feel better when I cruise with... 
I like... more than other cruise lines. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,94 

Conative 
loyalty 

I intend to continue cruising with... 
I consider... my first cruising choice. 
Even if another cruise line is offering a lower rate, I 
still cruise with... 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,90 

Attitudinal 
loyalty 

- 
- - 

Behavioral 
loyalty 

Proportion of brand purchase (the number of 
cruises the respondent had taken with the focal 
cruise line in the past 3 years, divided by the total 
number of cruises s/he had taken during that time).  

- - 

Prayag (2008) - 
Destination 
loyalty 

Revisit intention. 
Likeliness to recommend. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Rodríguez del 
Bosque y San 
Martín (2008)  

Bigné y Andreu 
(2004a), Bigné 
et al (2005), 
Yoon y Uysal 
(2005) 

Intentions to 
return 

I will try to return… 
I think I will revisit… 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

Adecuado 

Willingness to 
recommend 

I will encourage relatives and friends… 
I would recommend… 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

Adecuado 

Anuwichanont 
y Mechinda 
(2009)  

- Loyalty 
[It could not see the indicators because the authors 
cite an article that is not found in the references.] - - 

Kan et al. 
(2009) 

De Wulf, 
Odekerken-
Schröder y 
Iacobucci 
(2001) 

Behavioral 
loyalty 

What percentage of your total expenditures for... do 
you spend in this...? 
Of the 10 times you select a... to buy... at, how 
many times do you select this...? 
How often do you buy…in… compared to other... 
where you buy...? 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc= 0,781 

Mechinda et al. 
(2009) 

Pritchard et al. 
(1999) 

Behavioral 
loyalty  

Number of repeated visit. - - 

Attitudinal 
loyalty 

I consider myself a loyal visitor of this place. 
My next trip will most likely be this place. 
I would visit this place again. 
I would recommend this place to people who seek 
my advice. 
I would tell other positive things about this place. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,846 

Yen et al. 
(2009) 

De Wulf et 
al. (2001) 

Behavioral 
loyalty 

What percentage of your total expenditures for... do 
you spend in this...? 
Of the 10 times you select a... to buy... at, how 
many times do you select this...? 
How often do you buy…in… compared to other... 
where you buy...? 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc= 0,92 

Kolar y Žabkar 
(2010) 

Castro, Martín 
Armario, y 
Martín Ruiz, 
(2007), Chi y 
Qu (2008), 
Yoon y Uysal, 
(2005) 

- 
I would like to visit this Romanesque site again. 
I would recommend this Romanesque site to my 
friends. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc=0,86 

Mechinda et al. 
(2010) 

Pritchard et al. 
(1999) 

Attitudinal 
loyalty 

I will recommend others to use medical tourism 
from this hospital/clinic in Pattaya. 
I will tell other positive things about medical 
tourism provided by this hospital/clinic in Pattaya. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,96 
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I consider myself to be a loyal customer of this 
hospital/clinic. 
If I had to do it over again, I would choose this 
hospital/clinic. 
I try to deal with this hospital/clinic again because 
it is the best choice for me. 

Yüksel et al. 
(2010)  

Back (2005), 
Back y Parks 
(2003) 

Cognitive 
loyalty 

Didim provides me superior service quality as 
compared to other places I have been to. 
No other destination performs better than Didim. 
Overall quality of Didim is the best as a tourism 
destination. 
I believe Didim provides more benefits than other 
places. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,86 

Back y Parks 
(2003) 

Affective 
loyalty 

I love staying in Didim. 
I feel better when I stay in Didim. 
I like Didim more than other destinations.  

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,79 

Back (2005), 
Back y Parks 
(2003) 

Conative 
loyalty 

If I am given a chance, I intend to continue making 
my holiday in Didim. 
I consider Didim to be my first holiday choice. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,79 

Chen et al. 
(2011) 

- Loyalty 
Willingness to revisit. 
Willingness to recommend. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α adecuado 

Chi (2011, 
2012) 

- - 
Tourists’ intention to revisit Eureka Springs. 
Willingness to recommend Eureka Springs as a 
favorable destination to others. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Lee et al. 
(2011) 

Baker 
y Crompton 
(2000), Noe 
(1987), Van 
Raaij y Fracken 
(1984) 

Behavioural 
intention 

I will tell good experiences from the tour to other 
people. 
I will recommend the tour to other people. 
I will revisit the country and participate in the tour 
in the future. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,669 

Su et al. (2011) 

Peiro, Martínez-
Tur y Ramos 
(2005), 
Zeithaml et al. 
(1996) 

Destination 
loyalty 

I will recommend this hot-spring resort to my 
friends and relatives. 
I will revisit this hot-spring resort in the future. 
I will say positive things about this hot-spring 
resort to others. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,919 

Brida et al. 
(2012) 

- 
Loyalty to the 
destination 

Probability to return. 
Probability to recommend. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

0,569* 

Çoban (2012) - Loyalty 
Re-visiting tendency. 
Recommending possibility. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Forgas et al. 
(2012) 

Oliver (1980, 
1999) 

Affective 
loyalty 

I like Barcelona. 
It is a good destination. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,92 

Conative 
loyalty 

If I have the chance I will come back to Barcelona.  
I will recommend the city to my acquaintances, 
friends and family. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,89 

Kim et al. 
(2012) 

- 

Revisit 
intentions 

High likelihood of revisiting. 
Will revisit. 
Plans to revisit.  

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,93 

Word-of-mouth 
referral  

Say positive things.  
Recommend to others.  
Refer Orlando tour to other people. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,95 

Kim y Brown 
(2012) 

Oppermann 
(2000), Yoon y 
Uysal (2005) 

- 
Willingness to recommend the Flinders Ranges as a 
tourist destination to other people. 
Intention to revisit the area in the future. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α= 0,827 

Lee et al. 
(2012) 

Jones y Taylor 
(2007), 
Crompton, Lee, 
y Shuster 
(2001) 

Behavioral 
intentions 

How likely would you have come to this town 
within the next year if you had not come for this 
festival? 
How likely would you have come to this town even 
if this festival had not been held? 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,73 
ρc=0,73 

Jones y Taylor 
(2007) 

WOM/ 
Advocacy 

I would say positive things about this town to other 
people. 
I would recommend that someone visit this town. 
I would encourage friends and relatives to visit this 
town. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,97 
ρc=0,97 

Jones y Taylor 
(2007) 

Destination 
preference 

I would prefer visiting/being in this town, rather 
than going/doing other alternative places. 
I would rank this town as the most enjoyable place 
among the others I have visited. 
This town provides the best. recreation/leisure 
opportunities among the alternatives I have 
visited/been. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,91 
ρc=0,92 

Liu et al. (2012) Baker y - I will revisit to recreation farm. Likert/ ρc= 0,89 
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Crompton 
(2000), Taylor 
(1998) 

I will say positive things about the recreation farm 
to other people. 
I will recommend the recreation farm as a favorable 
destination to others. 
I will continue to attend the recreation farm if the 
admission price was increased. 

clasif. (5 
puntos) 

Maroofi y 
Dehghan (2012) 

- - 

Tourists’ goal to revisit West of Iran. 
Readiness to suggest West Springs as unstructured 
techniques was used in order to capture a positive 
destination to others. Likert/ 

clasif. (5 
puntos) 

- 

Ozdemir et al. 
(2012a, b) 

- - 
Tourists’ intentions to revisit Antalya. 
Willingness to recommend Antalya as a favorable 
destination to others. 

Likert/ 
clasif. (3 
puntos) 

- 

Polo et al. 
(2012a) 

Gallarza y Gil 
(2006b), 
Zeithaml et al. 
(1996)  

- 

Speak positively of the rural accommodation 
establishment to others. 
Recommend the rural accommodation 
establishment to friends and family. 
Encourage my family and friends to visit this rural 
accommodation establishment. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Prayag (2012) - 
Visitors’ 
behavioural 
loyalty 

Revisit intentions. 
Recommendation intentions. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Rufín et al. 
(2012) 

- - 

I will say positive things about this city. 
I will recommend this city. 
I will encourage my friends and acquaintances to 
visit this city. 
I will return to this city 

- α= 0,932 

Chen y Phou 
(2013) 

Chen y Tsai 
(2007), 
Oppermann 
(2000) 

Destination 
loyalty 

It’s likely that I will to revisit Angkor temple area 
in the future. 
It’s likely that I will recommend Angkor temple 
area to my family and friends. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc= 0,704 

Mohamad et al. 
(2013) 

Zeithaml et al. 
(1996) 

- 

There are few first class hotels in Malaysia.  
There is a little to see in Malaysia.  
There is a little to do in Malaysia.  
Will say positive things about Malaysia to other 
people. 
Will suggest Malaysia to friends and relatives as a 
vacation destination to visit. 
Will encourage friends and relatives to visit 
Malaysia. 
Will consider Malaysia as a choice to visit in the 
future.  Likert/ 

clasif. (7 
puntos) 

α=0,73 

Zhou et al. 
(2013) 

Kolar y Zabkar 
(2010) 

- 

I would like to visit the scenic spot once again. 
I would like to recommend the scenic spots to 
friends and relatives. 
I am willing to visit a similar scenic spot again in 
the future. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,77 

*No especifica  el coeficiente utilizado para el análisis de la consistencia interna del constructo. 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA A3.11. ESCALAS REVISADAS PARA LA MEDICIÓN DE LA LEALTAD 
IMPLÍCITA 

Estudios 
Escala original 
o adaptada 

Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
escala 

Fiabilidad 

Murphy et 
al. (2000) 

- Intention to return 
Intention to return to Victoria within 2 years. 
Intention to return to other island destination 
within 2 years. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

IC=0,96* 

Bigné et al. 
(2001) 

Boulding et al. 
(1993) 

Return Would you return to...? 
Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Recommend Would you recommend it to someone?  
Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Kozak 
(2001) 

- 

Intention to return 
to the same 
destination 

How likely to revisit the same destination. 
Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Intention to visit 
other destinations 
in the same 
country 

How likely to visit other destinations in 
Mallorca. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Petrick et al. 
(2001) 

- 
Intentions revisit 
destination 

How likely they would visit the destination in the 
next 2 years. 
How likely they would visit the destination and 
see a show in the next 2 years. 
How likely they would visit the destination and 
visit and book a package in the next 2 years. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Petrick y 
Backman 
(2002) 

Grewal, 
Monroe y 
Krishnan 
(1998) 

Repurchase 
intention 

If I were to purchase a golf vacation, the 
probability that the vacation would be at XYZ 
resort in (name of city) is... 
The likelihood that I would consider purchasing a 
golf vacation to the XYZ Resort again is... 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Tian-Cole et 
al. (2002) 

Zeithaml, Berry 
y Parasuraman 
(1996) 

Future behavioral 
intentions 

Encourage friends and relatives to go to this 
refuge. 
Visit the refuge again in the future. 
Say positive things about the refuge to other 
people. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,81 

Baloglu et 
al. (2003) 

- 
Behavioral 
intention 

Revisitation for pleasure next year. 
Revisitation intention for pleasure in the next 3 
years. 
Recommending Las Vegas to their friends and/or 
relatives. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,8252 

George y 
George 
(2004) 

- Intention to revisit I will visit this destination again. 
Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Lee et al. 
(2004) 

Andreassen y 
Lindestad 
(1998), Morais 
(2000) 

Behavioral 
intention 

Recommend to advisees. 
Positive word of mouth. 
Long-term intention to revisit. 
Short-term intention to revisit 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,74 

Petrick 
(2004) 

Grewal, 
Monroe y 
Krishnan 
(1998) 

Repurchase 
 

If I were to purchase another cruise, the 
probability that the vacation would be with XYZ 
Cruise Line is... 
The likelihood that I would consider purchasing a 
XYZ cruise again is... 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,94 

Word of mouth 

When discussing this week´s cruise with other 
people, which of the following best describes 
how positively or negatively you will talk to 
others about XYZ cruise line?  

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

Bigné et al. 
(2005) 

Boulding et al. 
(1993) 

Intention to return Would you return to...? 
Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Willingness to 
recommend 

Would you recommend it to someone? 
Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Alegre y 
Cladera 
(2006) 

- Intention to return 

How often they have holidayed in the Balearic 
Islands. 

- 
- 

They chose to return to the same area for their 
holiday. 

Dicotómica 
(sí/no) 

- 

Um et al. 
(2006)  

- Revisit intention 
How likely would you return to Hong Kong for 
pleasure travel? 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Alén et al. 
(2007) 

Zeithaml et al. 
(1996) 

Behavior 
intentions 

If I can, I have the intention of coming back to 
this spa resort. 
I will give good references of this establishment 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,87 
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to others. 
I will advise others on the bad quality of this 
establishment. 
If I have any problem with this establishment I 
will go to another one. 
I rather pay a higher price than in other 
establishments, because of the advantages it 
offers. 
I consider this spa resort the first on my list. 
I will encourage my family and friends to come. 
I would continue to come even if the prices were 
higher. 
For some services I go to other establishments 
because they have lower prices. 
 I would recommend it to anyone that asks me. 

Barroso et 
al. (2007) 

Cronin y Taylor 
(1992), 
Homburg y 
Giering (2001), 
Parasuraman, 
Berry y 
Zeithaml 
(1991) 

Intention to 
recommend 

Will you recommend that others visit this 
destination and its surroundings? 

- 
- 

Intention to revisit Will you return to visit this destination again? - - 

Chen y Tsai 
(2007)  

Bigne et al. 
(2001), 
Sirakaya, 
Petrick y Choi 
(2004), Tian-
Cole et al. 
(2002) 

Behavioral 
intention 

Likeliness to revisit. 
Willingness to recommend. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,87 

Hui et al. 
(2007) 

- 
Likelihood of 
recommendation/r
evisiting 

Likelihood of recommending Singapore to 
others. 
Likelihood of revisiting Singapore in the future. 

- - 

Jang y Feng 
(2007) 

Anderson 
(1983), Jaccard 
y King (1977), 
Triandis (1979) 

Short-term revisit 
intention 

Revisit interest within next 12 month. 
Revisit likelihood within next 12 month. 

Likert/ 
clasif. (4 
puntos) 

α=0,92 
0,92** 

Mid-term revisit 
intention 

Revisit interest within next three years. 
Revisit likelihood within next three years. 

Likert/ 
clasif. (4 
puntos) 

α=0,89 
0,94** 

Long-term revisit 
intention 

Revisit interest within next five years. 
Revisit likelihood within next five years. 

Likert/ 
clasif. (4 
puntos) 

α=0,76 
0,93** 

Ozturk y Qu 
(2008) 

- 
Intention to 
recommend 

Intention to recommend others. 
Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Alegre y 
Cladera 
(2009)  

- Intention to return Intention to return. - - 

Bigné et al. 
(2009) 

Cronin y Taylor 
(1992), Mattila 
y Wirtz (2000), 
Mittal 
y Kamakura 
(2001) 

- 
Return probability both for the next holiday trip 
(short term) and in the distant future 
(long term). 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Hutchinson 
et al. (2009) 

Cronin et al. 
(2000), Eggert 
y Ulaga (2002), 
Kashyap y 
Bojanic (2000), 
Patterson y 
Spreng (1997) 

Intention to revisit 
Intention to return for next golf vacation. 
Most likely to return for next golf vacation.  
High likelihood of return for a golf vacation. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc=0,949 

Word-of-mouth 
referral 

Would positively recommend to other people.  
Would be glad to refer other golf travelers.  
Would recommend to those who are planning a 
golf vacation. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc=0,993 

Search for 
alternatives 

Effort looking for alternative golf destination.  
Continuously look for alternatives to golf 
destination. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

ρc=0,931 

Lee (2009) 

Baker y 
Crompton 
(2000), Bigné 
et al. (2001), 
Petrick (2004) 

Future behaviour 
Willingness to revisit. 
Willingness to recommendation to others. 
Positive word of mouth to others. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,89 

Nowacki 
(2009) 

- 

B
eh

av
io

ra
l 

in
te

nt
io

ns
 Loyalty Would you like to visit the Museum again? 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α=0,59 
Recommen-
dation 

Will you recommend visiting the Museum in 
Biskupin to your friends? 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 
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Willingness 
to pay 

What is the highest price you would be willing to 
pay for admittance to the Museum? 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

Prayag 
(2009) 

Bigné et al. 
(2001), Chen y 
Gursoy (2001), 
Cai et al. 
(2003), Kozak 
(2003), Petrick 
(2004), Um et 
al. (2006) 

Future behavior 
Revisit intention. 
Likeliness to recommend. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Williams y 
Soutar 
(2009) 

Babakus y 
Boller (1992), 
Patterson y 
Spreng (1997) 

Intentions 

I would recommend this tour to others. 
I would go on other tours in future. 
I would go on other ‘‘adventure’’ tours in future. 
I would go on other day trip while on holiday in 
future. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,85 
ρc=0,86 

Campo et al. 
(2010) 

Anderson y 
Sullivan (1993), 
Chen y Tsai 
(2007) 

Intention to revisit Intention to revisit the destination. 
Dicotómica 
(sí/no) 

- 

Chen y Chen 
(2010) 

Chen y Tsai 
(2007), 
Oppermann, 
(2000) 

Behavioral 
intention 

Intentions to revisit the destination. 
Willingness to recommend it. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

ρc=0,92 

Hosany y 
Witham 
(2010) 

- 
Intention to 
recommend 

Extremely unlikely or extremely likely. 
Diferencial 
semántico 
(7puntos)  

- 

Li et al. 
(2010) 

- Intention of revisit How likely they were to return for another visit. 
Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Morais y Lin 
(2010) 

Bigné et al. 
(2001), Hui, 
Wan y Ho 
(2007), Morais 
et al. (2004) 

P
at

ro
ni

zi
ng

 in
te

nt
io

ns
 Intentions to 

revisit 
Visit again. 
Likely to be the next vacation destination. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α1=0,70 
α2=0,73 

Intentions to 
recommend 

To friends/relatives. 
To people seeking advice. 
Positive things. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α1=0,69 
α2=0,67 

Resistance to 
change 

Preference not changed. 
Changes require rethinking. 
Beliefs changed not difficult. 
From friends’ recommendation. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

α1=0,66 
α2=0,61 

Park y Njite 
(2010) 

Ashworth y 
Goodall (1988), 
Bigné et al. 
(2001), Chen y 
Tsai (2007) 

Future behavior 
Intention to revisit Jeju Island as a tourism 
destination. 
Intention to recommend Jeju Island to others. 

- 
α=0,95 
ρc=0,78 

Prebensen et 
al. (2010) 

Oliver (1997) WOM Will you recommend the trip to other people? 
Likert/ 
clasif. (3 
puntos) 

- 

Rivera y 
Croes (2010) 

- 

Return Intent to return. 
Likert/ 
clasif. (6 
puntos) 

- 

Recommend Intent to recommend. 
Likert/ 
clasif. (6 
puntos) 

- 

Wang y Hsu 
(2010) 

Barroso et al. 
(2007), Cronin 
y Taylor 
(1992), 
Homburg 
y Giering 
(2001) 

Behavioral 
intentions 

Intention to revisit. 
Provide positive recommendations. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Žabkar et al. 
(2010) 

- 
Behavioural 
Intentions 

If had to decide again I would choose the 
destination again. 
Will recommend the destination to friends and 
relatives. 
Will speak highly of the destination to friends 
and relatives. 
I will advise my friends and colleagues against 
visiting this tourist destination. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

α=0,83 
ρc=0,90 

Assaker et 
al. (2011) 

Feng y Jang 
(2004) 

Revisit intention 

How interested are you in returning in 1 year? 
How interested are you in returning in 3 years? 
How interested are you in returning in 5 years? 
How interested are you in returning in 10 years? 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Huang y Su 
(2010), Su y 

Hutchinson et 
al. (2009) 

Intention to revisit - - - 
Word-of-mouth - - - 
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Fan (2011) Search for 
alternatives 

- 
- 

- 

Ramkissoon 
y Uysal 
(2011) 

Chen y Tsai 
(2007), 
González, 
Comesana, 
y Brea (2007), 
Lam and Hsu 
(2006) 

Intenciones de 
comportamiento 

If I can, I have the intention of coming back to 
this cultural destination. 
I want to visit this cultural destination. 
I would give good references of this cultural 
destination to others. 
I would encourage my family and friends to 
come. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

0,754** 
 

Barros y 
Assaf (2012) 

- Return Do you plan to return to Lisbon? 
- 

- 

Kil et al. 
(2012) 

- 
Future visit 
intentions 

Future visit intentions. 
Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Li y Cai 
(2012) 

Hung y Petrick 
(2011) 

Behavioral 
Intention 

Willingness to recommend the destination(s) to 
their relatives and/or friends. 
Willingness to encourage their relatives and/or 
friends to visit the destination(s). 
Willingness to say positive things about the 
destination(s). 
Willingness to revisit the destination(s) in the 
future. 

Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Moutinho et 
al. (2012) 

- 
Behavioural 
Intention 

I would recommend the region of Side-
Manavgat.  
I would like to visit Side-Manavgat again. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Prayag y 
Ryan (2012) 

Bigné, Sanchez 
y Sanchez 
(2001), Kozak 
(2003) 

Revisit intentions Revisit intention. 
Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Recommendation 
intentions 

Likeliness to recommend. 
Likert/ 
clasif. (7 
puntos) 

- 

Tsai (2012) - Revisit frequency Revisit frequency. - - 

Eusébio y 
Vieira 
(2013) 

Skogland 
y Siguaw 
(2004), Yoon y 
Uysal (2005), 
Bosque y 
Martín (2008) 

Intentions to 
return to the same 
destination in the 
future. 

How likely would you return to this Region? 
 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Intentions or 
willingness to 
recommend it. 

How likely would you recommend this Region to 
your family and friends? 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

Phillips et al. 
(2013) 

Chi y Qu 
(2008), Yoon y 
Uysal (2005), 
Zeithaml 
(2000) 

Behavioral 
intentions 

Revisit intentions. 
WOM. 

Likert/ 
clasif. (5 
puntos) 

- 

*Se trata del índice de consistencia interna (IC) para el análisis de la consistencia interna del constructo a través de un coeficiente similar al 
alfa de Cronbach. 

**No especifica  el coeficiente utilizado para el análisis de la consistencia interna del constructo. 

FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo 4. 

CUESTIONARIO ON LINE 
 

 

NOTA: A continuación se muestra el cuestionario en formato PDF, directamente extraído de 

la página web de la empresa que lo acoge. Su diseño es bastante fiel al que ofrece en su 

versión electrónica, aunque el número de páginas que se muestra en el documento no coincide 

con el de pantallas en su versión original on line. 
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Estimado/a amigo/a del turismo rural, el Grupo de Investigación MARKETUR, de la Universidad de Extremadura 
(España) y la Universidad de Beira Interior (Portugal), está desarrollando una investigación sobre TURISMO 
RURAL. Le pedimos que PIENSE EN EL ÚLTIMO DESTINO DE TURISMO RURAL QUE HA VISITADO y responda 
a este cuestionario. Le llevará MENOS DE 10 MINUTOS. Le garantizamos que los datos se tratarán de forma 
CONFIDENCIAL y con un análisis estadístico agregado, sin que se utilicen para otros fines diferentes a los 
indicados. ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

1. ¿Con qué FRECUENCIA suele hacer turismo rural? 

2. Indique el grado de importancia que tienen las siguientes MOTIVACIONES cuando 
elige un destino de turismo rural para sus vacaciones, donde 1 es “nada importante” 

y 7 “muy importante”. 

3. ¿Suele VOLVER a los destinos de turismo rural que visita? 

4. ¿Suele RECOMENDAR los destinos de turismo rural que visita? 

 

*

 

*

1 (nada 
importante)

2 3 4 5 6
7 (muy 

importante)

Estar con la FAMILIA. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Buscar TRANQUILIDAD y DESCANSO. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Practicar ACTIVIDADES CULTURALES y en la 
NATURALEZA.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Disfrutar de la VIDA EN EL MEDIO RURAL. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Buscar BUENOS PRECIOS y realizar VIAJES 
CORTOS.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Visitar a FAMILIARES y AMIGOS. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*

*

 

Nunca. nmlkj

Una vez cada dos o tres años. nmlkj

Una o dos veces al año. nmlkj

Tres o cuatro veces al año. nmlkj

Más de cuatro veces al año. nmlkj

Sí. nmlkj

No. nmlkj

Sí. nmlkj

No. nmlkj
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A continuación presentamos una serie de afirmaciones sobre las que le pedimos que 
indique su grado de acuerdo o desacuerdo, donde 1 es “en total desacuerdo” y 7 
“en total acuerdo”, SOBRE EL ÚLTIMO DESTINO DE TURISMO RURAL QUE HA 
VISITADO. 

5. Ese destino de turismo rural...*
1 (en total 
desacuerdo)

2 3 4 5 6
7 (en 
total 

acuerdo)

Cuenta con BUENAS CONDICIONES para hacer 
turismo rural (recursos turísticos, infraestructuras, 
alojamientos, restauración…).

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ofrece buenas EXPERIENCIAS de turismo rural. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Refleja la AUTENTICIDAD del medio rural. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ofrece posibilidades para CONOCER y APRENDER 
cosas del medio rural.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ofrece EXPERIENCIAS ÚNICAS en el medio rural. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Es un lugar DIVERTIDO. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Es un lugar RELAJANTE. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Es un lugar EMOCIONANTE. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Es un lugar AGRADABLE. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Cuenta con LO QUE BUSCABA. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

MERECE LA PENA visitarlo. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Hace que me sienta BIEN en él. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ofrece EXPERIENCIAS DE CALIDAD. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me aporta un GRAN VALOR. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Dispone de BUENOS PRECIOS. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ofrece unos servicios turísticos por ENCIMA DE MIS 
EXPECTATIVAS.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ofrece una buena relación CALIDADPRECIO. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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6. Ese destino de turismo rural me genera…

7. Con respecto a las empresas turísticas del destino…

*
1 (en total 
desacuerdo)

2 3 4 5 6
7 (en 
total 

acuerdo)

CONFIANZA. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

TRANQUILIDAD y SEGURIDAD. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

SEGURIDAD de encontrar todo LO QUE NECESITO en 
mi estancia.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

SEGURIDAD de encontrar toda la INFORMACIÓN 
NECESARIA para mi viaje.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

SEGURIDAD de disfrutar de una AGRADABLE 
EXPERIENCIA.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*
1 (en total 
desacuerdo)

2 3 4 5 6
7 (en 
total 

acuerdo)

Cumplen sus PROMESAS. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Dan PRIORIDAD a la SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Cumplen las PROMESAS QUE ME HACEN. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ofrecen un BUEN SERVICIO. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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8. Con respecto a ese destino de turismo rural…*

1 (en total 
desacuerdo)

2 3 4 5 6
7 (en 
total 

acuerdo)

Siento que es PARTE DE MÍ. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Siento que es muy ESPECIAL PARA MÍ. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ME IDENTIFICO fuertemente con él. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me siento muy APEGADO a él. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Dice mucho sobre CÓMO SOY. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

SIGNIFICA MUCHO para mí. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Es un LUGAR EXCELENTE para hacer turismo rural. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

NO SE PUEDE COMPARAR con otros destinos de 
turismo rural.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

PREFIERO visitar ESE DESTINO antes que cualquier 
otro.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Para mí es MÁS IMPORTANTE hacer turismo rural en él 
que en otro lugar.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Es un lugar INSUSTITUIBLE. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

NO DISFRUTARÍA IGUAL en un lugar similar. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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9. En ese destino de turismo rural...*

1 (en total 
desacuerdo)

2 3 4 5 6
7 (en 
total 

acuerdo)

Encuentro todos los SERVICIOS NECESARIOS PARA 
MI ESTANCIA.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Encuentro todo lo que necesito para TENER UNA 
EXPERIENCIA SATISFACTORIA.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Consigo satisfacer mis MOTIVACIONES como turista 
rural.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Recibo los SERVICIOS QUE ESPERABA recibir. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Tengo una BUENA RELACIÓN con las empresas 
turísticas.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Las empresas turísticas tratan de forma ESPECIAL a 
los CLIENTES HABITUALES.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Estoy SATISFECHO CON MI RELACIÓN con las 
empresas turísticas.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Recibo un TRATO AMABLE como turista por parte de 
los residentes.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Estoy satisfecho con la HOSPITALIDAD de sus gentes. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Estoy satisfecho con la disposición de los residentes a 
RESOLVER PROBLEMAS, INCIDENCIAS o 
CONTRATIEMPOS que pueda tener.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Estoy satisfecho con la disposición de los residentes a 
OFRECER INFORMACIÓN.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

He tenido una BUENA EXPERIENCIA. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Hice una BUENA ELECCIÓN. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Encontré exactamente EL DESTINO DE TURISMO 
RURAL QUE BUSCABA.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me siento SATISFECHO CON LA DECISIÓN de haberlo 
visitado.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Mis EXPECTATIVAS SE HAN CUMPLIDO en todo 
momento.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Me siento próximo a un DESTINO IDEAL. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 



Page 6

Estudio sobre la lealtad a los destinos de turismo rural<br>Estudio sobre la lealtad a los destinos de turismo rural<br>Estudio sobre la lealtad a los destinos de turismo rural<br>Estudio sobre la lealtad a los destinos de turismo rural<br>
10. Para finalizar, con respecto a ese destino, puedo afirmar que...

11. Por favor, INDIQUE (en números):

Para finalizar el cuestionario, unas últimas preguntas sobre sus DATOS 
PERSONALES. 

12. SEXO:

13. EDAD:

14. LUGAR DE RESIDENCIA:

*
1 (en total 
desacuerdo)

2 3 4 5 6
7 (en 
total 

acuerdo)

Me considero un VISITANTE FIEL. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Lo VOLVERÉ a visitar en mi PRÓXIMO VIAJE de 
turismo rural.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Lo VISITARÉ otra vez EN EL FUTURO. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Lo RECOMENDARÉ a las personas que me pidan 
consejo.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Contaré a otras personas COSAS POSITIVAS de él. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*
¿Cuántas VECES HA VISITADO ese destino?

¿Cuántos DÍAS HA PASADO o SUELE PASAR en una 
visita a ese destino?

¿Cuántas VECES ESTIMA QUE HA RECOMENDADO 
ese destino?

 

*

*

*
España (especificar 
región).

Portugal (especificar 
región).

Otro país (especificar 
país).

Hombre. nmlkj

Mujer. nmlkj

Hasta 25 años. nmlkj

De 26 a 35 años. nmlkj

De 36 a 45 años. nmlkj

De 46 a 55 años. nmlkj

Más de 55 anos. nmlkj
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO! 
Con esta información tratamos de ayudar a los destinos y empresas de turismo rural a mejorar sus servicios y 
desempeño. 
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