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RESUMEN1 
 

Proporcionar experiencias únicas y satisfactorias se ha convertido en una herramienta clave 

para lograr la diferenciación en un entorno altamente competitivo como el de los alojamientos 

turísticos. Los pocos estudios previos sobre experiencia en hoteles, tópico principal de la 

presente tesis, abordan el ámbito más amplio de la denominada industria de hospitalidad 

(hospitality), que comprende un rango más extenso de productos y servicios de alojamiento, 

restauración y viajes. Sin embargo, son muy pocas las investigaciones que analizan este 

concepto desde la perspectiva concreta los hoteles. 

Además, a la escasez de estudios sobre experiencia en hoteles, se une la falta de 

investigaciones sobre cómo abordar sus estrategias de comunicación. En general, desde el 

ámbito académico, se analiza el proceso de comunicación al cliente desde una perspectiva 

parcial, centrada en un concepto de experiencia muy genérico, que no se adapta a las 

dimensiones específicas de la experiencia en hoteles.  

Por tanto, el propósito general de esta tesis doctoral es contribuir al conocimiento de la 

experiencia del cliente hotelero y su impacto en la intención de reserva, siendo la 

comunicación boca-oído uno de sus principales impulsores. Este tipo de comunicación se 

analiza en un contexto tanto offline como online, mediante redes sociales. Para ello, en la tesis 

se ha realizado una revisión sistemática de literatura y tres estudios empíricos. 

Con la revisión sistemática de literatura se detectan 46 artículos que abordan tangencialmente 

el tópico general de estudio. Esta revisión tiene un triple objetivo. Primero, se plantean las 

preguntas de investigación de la tesis. Segundo, se propone un marco teórico general, que 

incluye variables antecedentes, mediadoras, moderadoras y consecuencias. Tercero, se 

detectan los principales gaps (o lagunas) que los estudios empíricos anteriores no han 

abordado. Estas tres cuestiones (preguntas de investigación, marco teórico y gaps) permiten 

formular y contrastar tres modelos conceptuales diferentes, pero interrelacionados mediante 

el concepto central experiencia de cliente en hoteles.   

En cuanto al análisis empírico, primero se estudia cómo afecta la experiencia al 

comportamiento de los clientes tras alojarse en el hotel. Se establece la relación entre 

dimensiones de experiencia y creación de vínculos afectivos en forma de apego hacia la 

marca, así como el impacto de ambos tipos de variables en las recomendaciones boca-oído. 

Posteriormente, se contrasta el rol mediador del apego en la relación entre experiencia en el 

hotel y sus consecuencias. Asimismo, se analiza cómo comunicar la experiencia en redes 

sociales para mejorar la intención de reserva. 

Los análisis empíricos realizados, organizados en tres capítulos, abordan el problema de 

investigación recurriendo a tres fuentes de obtención de datos primarias diferentes que se 

analizan mediante tres enfoques analíticos también distintos. Los datos se han obtenido en 

España, un país en el que la industria turística y, en concreto, la hotelera representa uno de 

los principales impulsores de la economía. Además, las cadenas y marcas hoteleras españolas 

son conocidas y renombradas en el ámbito internacional. 

En el primer estudio empírico, los datos se obtienen mediante una encuesta a 416 personas 

 
1 Nota: Esta tesis se ha desarrollado en el marco del grupo de investigación TECHNOCONS 

“Comportamiento del Consumidor y Tecnología” de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido 

financiada por el proyecto del Excelencia del profesorado de la Comunidad Autónoma de Madrid (Linea 

#3) y por el proyecto del Plan Nacional de I+D+i, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 

PID 2020-113561RB-I00.  

 



 

 

 

residentes en España en 2019. Los resultados derivados de la aplicación de un modelo de 

ecuaciones estructurales (SEM), permiten determinar cuál es el impacto de cada una de las 

dimensiones de la experiencia de cliente hotelero, así como la naturaleza de la relación entre 

experiencia de cliente, apego a la marca y recomendaciones boca-oído.  

En el segundo estudio empírico se recurre también a una encuesta, que refiere al contexto 

online, concretamente, a la comunicación en redes sociales. En este caso, para ampliar la 

representatividad muestral, la muestra procede del panel de un instituto (Toluna). El trabajo 

de campo se realiza de diciembre de 2020 a enero de 2021 y el tamaño muestral es de 835 

participantes. La aplicación de un modelo estructural mediante mínimos cuadrados parciales 

(PLS-SEM) determina que los mediadores de la relación entre publicaciones experienciales 

de establecimientos hoteleros en redes y la intención de reserva son la actitud de marca, la 

interacción del usuario con el contenido y la calidad que éste percibe en la información. 

El último de los trabajos aborda, mediante un estudio experimental, cómo se debería 

comunicar la experiencia en redes sociales mediante las dimensiones que la componen, para 

mejorar la intención de reserva. Además, se determina cómo los hoteles pueden interactuar 

con los usuarios de las redes en función de los comentarios de otros usuarios en contenidos 

de tipo experiencial. Los datos se obtienen de otra muestra distinta a la del estudio anterior, 

también extraída del mencionado panel de Toluna durante el mes de marzo de 2021 e 

involucra solo a usuarios activos en las redes sociales. El análisis de 559 respuestas válidas a 

partir del experimento 3 (tres dimensiones) x 3 entre sujetos (tres tipos de respuesta por parte 

de los hoteles) se realiza mediante pruebas post-hoc y modelos de análisis de varianza 

bivariante (ANOVA) y multivariante (MANOVA). Los resultados de este tercer trabajo 

empírico arrojan luz sobre el impacto del tipo de contenido y del tipo de respuesta de la 

gerencia del hotel, pues la congruencia entre el post publicado y la posterior respuesta del 

hotel conduce efectivamente a una mayor participación del usuario en la red social, una mejor 

imagen de marca funcional y hedónica y, en consecuencia, a una mayor intención de reserva.  

La doble perspectiva académica y práctica del trabajo representa una importante contribución 

para la gestión de las marcas hoteleras, ya que proporciona información relevante para el 

desarrollo de estrategias de comunicación de marca. Así, se identifican cuáles son las mejores 

herramientas de las que disponen los hoteles para mejorar la experiencia de sus clientes, 

generando mayor vinculación afectiva, engagement, recomendaciones boca-oído e intención 

de reserva. Además, los resultados de este trabajo permiten a los gerentes planificar la 

estrategia de contenidos en redes sociales y anticiparse a las posibles respuestas de los 

usuarios. 
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ABSTRACT2 

 

Providing unique and satisfying experiences has become a key tool for achieving 

differentiation in a highly competitive environment, such as that of tourist accommodation. 

Previous studies on hotel customer experience, the main topic of this thesis, address the 

broader scope of the so-called hospitality industry, which includes a wide range of products 

and services, such as accommodation, restaurants, and travel activities. However, there are 

very few investigations that analyze this concept from the specific perspective of hotels. 

In addition, due to the scarcity of studies on guest experiences in hotels, there is a lack of 

research on how interact with them through social media. In general, from the academic field, 

the communication process is analyzed from a partial perspective, focused on a very generic 

concept of experience, which is not adapted to the specific dimensions of the hotel experience. 

Therefore, the general purpose of this doctoral thesis is to contribute to the knowledge of the 

hotel customer experience and its impact on booking intention, with word-of-mouth 

communication being one of its main drivers. This type of communication is analyzed in both 

an offline and online context through social media. To this end, a systematic literature review 

and three empirical studies were carried out. 

The systematic literature review detected 42 articles that tangentially address the general topic 

of study. This review has a triple objective. First, the research questions of the thesis are 

raised. Second, a general theoretical framework is proposed that includes the antecedent, 

mediating, moderating, and consequence variables. Third, the main gaps that previous 

empirical studies have not addressed are detected. These three issues (research questions, 

theoretical framework, and gaps) allow formulating and contrasting three different conceptual 

but interrelated models through the central concept of customer experience in hotels. 

Regarding the empirical analysis, first, the research establishes how the experience affects 

customers’ behaviors after staying at the hotel. The relationship between dimensions of 

experience and the creation of affective bonds (brand attachment) is examined, as well as the 

impact of both constructs on word-of-mouth recommendations. Subsequently, the mediating 

variables in the relationship between hotel experience and its consequences are identified. 

Likewise, this thesis analyzes how to communicate the experience in social networks to 

improve reservation intention. 

To do this, the conceptual models and empirical analyses are organized into three chapters, 

addressing the research problem by using three different primary data sources and three 

different types of analytical approaches. The data were obtained in Spain, where the tourism 

sector and, specifically, the hotel industry represent one of the main drivers of the economy. 

In addition, Spanish hotel chains and brands are world renown. 

For the first empirical study, a survey of 416 people living in Spain was conducted from April 

to May 2019. By using structural equation models (SEM), the results allowed for an 

understanding of the impact of the dimensions of the customer experience both in hotel brand 

attachment and in word-of-mouth recommendations. 

 
2 This doctoral dissertation was developed in the framework of the UAM research group TECHNOCONS 

“Consumer behavior & Technology”. It was financed by the Professorship Excellence Program in 

accordance with the multiyear agreement signed by the Government of Madrid and the Autonomous 

University of Madrid, UAM (Line #3), and supported by Spanish Ministry of Science and Innovation, grant 

number PID 2020-113561RB-I00B-I00. 



 

 

 

In the second empirical study, a survey was also used. Nevertheless, the study refers to online 

context, specifically to communication in social media. In this case, to expand the sample 

representativeness, the data were obtained between December 2020 and January 2021 

through a sample of 834 users from a panel of a market research company (Toluna). The 

application of a structural model based on partial least squares (PLS-SEM) determines how 

the relationship between customer experience and reservation intention is mediated by the 

brand attitude, the users’ active participation with this experiential content in social media 

and the perception of quality of the published information. 

The third empirical study addressed, through a 3x3 experiment between subjects, how the 

experience should be communicated in social networks through the dimensions of customer 

experience to improve booking intention. In addition, it determines how hotels may interact 

with social media users based on the comments of the latter (potential and/or current clients) 

to the experiential content. The data were obtained from a third sample, different from that of 

the previous study, and were also extracted from the Toluna panel during the month of March 

2021. The study only involved active users on social media. The analysis of 559 valid answers 

was based on post hoc tests and bivariate (ANOVA) and multivariate analyses of variance 

(MANOVA) models. The results shed light on the impact of the type of content and form of 

hotel management response, since the congruence between the published post and the 

subsequent hotel answer effectively leads to greater user participation in social media, a better 

functional and hedonic brand image and, consequently, a higher booking intention. 

The dual academic and practical perspective of the thesis represents an important contribution 

to hotel managers, as it provides relevant information for the development of their brand 

communication strategies. Thus, the studies identify the best tools available to hotels to 

improve their customer experience, increase their affective bond and engagement, WOM 

recommendations and booking intentions. In addition, the results allow managers to plan the 

hotel content strategy in social media and anticipate possible responses from users. 
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1.1. Motivación de la Tesis 

Esta tesis se centra en comprender cómo se debe comunicar la experiencia de cliente en 

un hotel, para despertar el deseo en el consumidor e incrementar así las posibilidades de 

que finalmente reserve una estancia en dicho hotel. Asimismo, el trabajo realizado pone 

de manifiesto la importancia que tienen las redes sociales en el día a día del cliente actual 

o potencial, como fuente de información y de inspiración a la hora de recomendar el hotel 

a sus contactos, participar en los contenidos publicados e incluso realizar una reserva. 

La búsqueda de una experiencia memorable no es algo nuevo, Pine y Gilmore (1998, 

p.98) considerados los pioneros en su estudio, destacaron su importancia en la progresión 

del valor económico, afirmando que “una experiencia ocurre cuando una empresa 

utiliza, intencionadamente, los servicios como escenario y los bienes como accesorios 

para atraer a los clientes individuales de manera que crea un evento memorable”. Por 

tanto, mientras que los servicios se caracterizan por ser intangibles, las experiencias con 

ellos lo hacen por ser memorables. 

A lo largo de los años, la experiencia se ha conceptualizado y denominado de diferentes 

maneras en la literatura. Una de las definiciones más comúnmente aceptadas es la 

propuesta por Brakus et al. (2009, p.53), que la entienden como una serie de “respuestas 

conductuales, subjetivas e internas del consumidor (sensaciones, sentimientos y 

cogniciones) evocadas por estímulos relacionados con la marca que forman parte del 

diseño y la identidad, el envase y etiquetado, las comunicaciones y el entorno de una 

marca”. 

El mercado hotelero, en la que se centra esta tesis doctoral, se caracteriza por su elevado 

componente hedónico. Por ello, los consumidores, cada vez más exigentes, ya no se 

conforman con la mera oferta de bienes y servicios básicos, sino que demandan 
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experiencias diferentes, memorables, placenteras e incluso personalizadas, lo que ha 

provocado que este tipo de actividades y servicios hayan experimentado un elevado 

crecimiento en la última década, tanto en ingresos como en número de visitas, lo que 

contribuye al crecimiento del producto interior bruto de los países o regiones de destino, 

en el ámbito nacional e internacional. 

Las experiencias positivas influyen en las decisiones de compra en casi todos los 

mercados y sectores. Según un estudio de PwC (2018)3, este tipo de experiencias son 

especialmente relevantes en salud (78%), banca (75%), hoteles (74%) o restaurantes 

(74%) y los consumidores estarían dispuestos a pagar más por recibir una experiencia 

satisfactoria. En concreto, según el citado estudio, en la industria hotelera pagarían un 

14% más por este tipo de experiencia. 

Es más, los clientes no solo pagarían un precio superior, sino que las experiencias vividas 

generan vínculos afectivos cliente-marca que conducen a relaciones más leales y 

duraderas. Es decir, la experiencia memorable provoca más apego, mayor fidelidad e, 

incluso en tiempos de crisis, los consumidores se sienten más comprometidos e 

involucrados con la marca4. En consecuencia, la adecuada utilización de la experiencia 

del cliente por parte de las empresas hoteleras puede suponer una importante fuente de 

diferenciación para las compañías que compiten en su mercado de referencia.  

Antes de continuar con la motivación de la tesis, se debe hacer un breve inciso para poner 

de manifiesto el contexto temporal, geográfico y económico, en el que se envuelve la 

actividad y servicios que proporcionan los hoteles. 

 
3 PWC (2018) “Experience is everything. Get it right”. Extraído de 

https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/future-of-customer-

experience.html  
4 Brand Intimacy (2022) “Brand Intimacy Study 2022 Report”. Extraído de MBLM Brand Intimacy Study 

2022 Report (hubspotusercontent-na1.net) 

 

https://307663.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/307663/BIS%202022/Report/MBLM_BIS22_Report.pdf?__hstc=120134103.5350aaec1042fa3bdb7b7befac42c08b.1662132938404.1662132938404.1662132938404.1&__hssc=120134103.1.1662132938405&__hsfp=3660828093&hsCtaTracking=65ba3108-e5c7-444d-863c-620d7132c03b%7C9c8b7ef7-ab93-4ac2-9f74-f49438e372af
https://307663.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/307663/BIS%202022/Report/MBLM_BIS22_Report.pdf?__hstc=120134103.5350aaec1042fa3bdb7b7befac42c08b.1662132938404.1662132938404.1662132938404.1&__hssc=120134103.1.1662132938405&__hsfp=3660828093&hsCtaTracking=65ba3108-e5c7-444d-863c-620d7132c03b%7C9c8b7ef7-ab93-4ac2-9f74-f49438e372af
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España es un país fuertemente dependiente del sector turístico. Por tanto, los movimientos 

turísticos tanto nacionales como internacionales son, en general, muy elevados. No 

obstante, la evolución del sector turístico está supeditada a las crisis que se puedan ir 

produciendo y, a su vez, las consecuencias de una caída de la demanda turística tienen 

una importante repercusión en la composición de los principales indicadores económicos 

nacionales.  

Además, la crisis provocada por la pandemia del coronavirus ha tenido un efecto 

importante a corto plazo en la actividad turística internacional y es probable que provoque 

cambios estructurales en la ordenación del sector turístico. Las regiones del sur de Europa, 

fuertemente dependientes del turismo, se han visto especialmente afectadas en relación 

con otros países europeos. Según un informe del Comité Europeo de las Regiones (Böhme 

et al., 2021), estos países necesitarán varios años para recuperarse de la crisis, aún a pesar 

de recibir las distintas remesas de los fondos de recuperación. A ello hay que unir las 

consecuencias de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, que está 

provocando una subida en la inflación y una caída importante en los indicadores que 

resumen las expectativas de los consumidores, cada vez más preocupados por su menor 

poder adquisitivo. 

En el ámbito internacional, la llegada de turistas internacionales cayó un 74% en 2020. 

Al compararlo con el año anterior, la crisis del COVID-19 ha provocado el mayor 

desplome de ingresos por actividad turística de la historia (UNWTO, 2020)5. Aunque 

parece que la recuperación ya se está produciendo en 2022, a tenor de las últimas cifras 

proporcionadas por distintos organismos y fuentes, las empresas que compiten en el 

 
5 UNWTO (2020) “2020: A year in review”. Extraído de https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-

2020 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320303908#b0185
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sector, sus asociaciones y la mayoría de los expertos en el análisis del mercado turístico 

son cautos respecto a este repunte.  

Centrándonos en España, y de acuerdo con los datos de Statista (2020)6, a día 1 de enero 

de 2020, en España había aproximadamente 12.600 empresas operando en sector de los 

hoteles y alojamientos turísticos. Un dato algo inferior al número de empresas que había 

en 2019, previo a la pandemia, donde se superaban las 13.000 empresas hoteleras, pero 

en ambos casos, muy elevado. Siguiendo con datos proporcionados por la misma fuente, 

destaca sobre todo la caída de la contribución del turismo al Producto Interior Bruto (PIB), 

que pasó del 12.4% en 2019 al 4.3% in 2020. El análisis a partir de los indicadores 

proporcionadas por Exceltur (2022)7 también señala un decrecimiento bianual del 

volumen de negocio del sector turístico. Aunque existe una cierta recuperación, de 36.039 

millones de euros respecto a 2020, las cifras de 2021 estaban un 42,8% por debajo de las 

de 2019. Es más, retrocedieron a los valores que se alcanzaron casi veinte años antes, en 

2003.  

No obstante, quitando los momentos más duros de la pandemia, se atisba una 

recuperación del turismo, aunque las expectativas varían según sean las fuentes 

consultadas. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 

20228, España recibió durante el mes de julio cerca de 9,1 millones de turistas 

internacionales, un 106,2% más que en el mismo mes de 2021. Además, el turismo 

nacional también ha aumentado un 110,9% en el primer trimestre de 2022 y se sitúa en 

 
6 Statista (2020) “Evolución anual del número de empresas del sector de los hoteles y alojamientos similares 

en España entre 2010 y 2021” Extraído de https://es.statista.com/estadisticas/1227216/numero-de-

empresas-del-sector-hoteles-y-alojamientos-similares-en-espana/  
7Exceltur (2002) “PIB turístico español”. Extraído de https://www.exceltur.org/pib-turistico-espanol/ 
8INE (2022) “Movimientos turísticos en fronteras". Extraído de 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176996&menu=ulti

Datos&idp=1254735576863   

https://es.statista.com/estadisticas/1227216/numero-de-empresas-del-sector-hoteles-y-alojamientos-similares-en-espana/
https://es.statista.com/estadisticas/1227216/numero-de-empresas-del-sector-hoteles-y-alojamientos-similares-en-espana/
https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur0722.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176996&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176996&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
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32,1 millones. El gasto total de este turismo nacional subió un 211,8% y ha superado los 

7.045 millones de euros9.  

Independientemente de la situación de crisis, expansión o recuperación y, retomando el 

hilo relativo a la importancia de la experiencia de cliente como factor de diferenciación 

de las compañías que ofertan servicios de alojamiento, dada la amplia variedad, ya no 

solo de hoteles, sino de otros establecimientos turísticos, resulta cada vez más complicado 

atraer al posible cliente y generar sentimientos de lealtad hacia el hotel. Por tanto, la oferta 

de experiencias únicas y memorables se convierte en la clave para captar a estos turistas 

deseosos de vivir momentos inolvidables, que además cuentan e ilustran estas 

experiencias a través de sus redes sociales.  

En resumen, todo lo anteriormente expuesto  ha promovido la búsqueda de nuevas formas 

de diferenciación que permitan a los hoteles mantener sus niveles de rentabilidad a largo 

plazo (Guan et al., 2021), de forma que la combinación de bienes y servicios basados en 

experiencias puede ayudar a las empresas a desarrollar ventajas competitivas difíciles de 

imitar, que generan además satisfacción y bienestar en el consumidor.  

La bibliografía sobre experiencia de cliente es amplia y variada, tal y como se verá en los 

capítulos posteriores del presente trabajo. No obstante, llama la atención la falta de 

estudios al respecto en sectores como el turístico. Sobre todo, en la revisión de literatura 

realizada para esta tesis, se ha observado una escasez de trabajos académicos en el ámbito 

de los hoteles. Además, la mayoría de los estudios sobre experiencia en hoteles se centra 

en el entorno offline, mientras que aquellos que examinan cómo comunicar la experiencia 

en redes sociales y qué impacto podría tener en la respuesta de los usuarios son todavía 

insuficientes.  

 
9 INE (2022)” Encuesta de Turismo de Residentes” Extraído de 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176990&menu=ulti

Datos&idp=1254735576863  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176990&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176990&menu=ultiDatos&idp=1254735576863


Capítulo 1: Introducción 

8 

Las redes sociales tienen una presencia cada vez más relevante en el día a día de sus 

usuarios, normalmente relacionada con el ocio y disfrute, además de consumir contenidos 

que se correspondan con sus intereses (Okazaki et al., 2014; Leong et al., 2022). Las 

empresas, conscientes de ello, las utilizan cada vez más a lo hora de tomar decisiones 

(Kim et al., 2021), por lo que las marcas conectan frecuentemente con los usuarios 

mediante la publicación de contenidos, creando así vínculos entre consumidor y marca 

(Arghashi et al., 2021).   

Por consiguiente, dada la mayor importancia que dan los consumidores, especialmente 

los jóvenes, a mostrar su vida cotidiana en redes, éstas se han convertido en una 

importante fuente de información para la toma de decisiones, tanto del usuario como de 

la organización. Al conocer la opinión de otras personas sobre su experiencia en un hotel 

antes de reservar, se puede reducir el riesgo asociado a la intangibilidad del servicio. Por 

ello, antes de publicar contenidos sin una estrategia planificada, clara y concreta, los 

hoteles deberían conocer qué tipo de publicaciones son las que generan una mayor 

interacción, y qué impacto tienen en el posterior comportamiento del consumidor fuera 

de la red social. 

Por el momento, la manera que tienen las empresas de conocer la efectividad de su 

inversión en redes es a través de métricas basadas en la participación o engagement de 

los usuarios. No obstante, si bien es cierto que estas métricas permiten conocer el nivel 

de actividad y vinculación de los usuarios con las marcas, no aportan información sobre 

qué impacto tienen en el comportamiento final del cliente.  

En consecuencia, es importante que desde el ámbito académico se lleven a cabo 

investigaciones que identifiquen qué tipo de publicaciones podrían tener un mayor 

engagement, y que también profundicen en conocer qué impacto tienen las redes en 

variables como el afecto, la actitud hacia la marca o intención de reserva, entre otras. 
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De acuerdo con los datos de Statista (2022)10, el tiempo dedicado a redes sociales en el 

mundo oscila entre una y cuatro horas, dependiendo del país objeto de estudio. Según la 

misma fuente, el tiempo medio de uso de redes sociales en España es de aproximadamente 

dos horas, siendo Whatsapp la red social en la que más tiempo pasan los usuarios, ya que 

dedican hasta noventa y cinco minutos como promedio. Sin embargo, respecto al 

“consumo” de contenidos, la red social en la que más tiempo pasan conectados los 

españoles actualmente es TikTok, con una media de 81 minutos11, seguido de Instagram 

con 73 minutos de media. Otras redes sociales populares como Facebook se mantienen 

con un elevado número de seguidores, concretamente 21,7 millones de usuarios en 

España en el año 2022, aunque su crecimiento se ha estancado con respecto a otras redes 

sociales, especialmente entre el público más joven. El número de usuarios de redes 

sociales en las edades comprendidas entre 40 a 65 años subió 3%, mientras que los 

usuarios con un rango de edad de 18 a 39 años han disminuido su presencia en un 4% en 

los últimos tres años12. Actualmente hay 4.620 millones de usuarios de redes sociales a 

nivel mundial. Este dato representa un crecimiento interanual de más del 10% con 

respecto el año pasado. Concretamente, en España hay 40,7 millones de usuarios de redes 

sociales, 3,3 millones más que el año anterior, lo que equivale al 87,1% de la población 

española13  

Para finalizar con este apartado dedicado a la motivación de la tesis, dado esta 

investigación se trata de comprender cómo se despierta el deseo en el cliente mediante la 

 
10 Statista (2022) “La adicción a las redes sociales en el mundo”. Extraído de 

https://es.statista.com/grafico/18988/tiempo-medio-diario-de-conexion-a-una-red-social/  
11Statista (2022) “Ranking de redes sociales más utilizadas en España en 2022, según tiempo de uso 

diario”. Extraído de https://es.statista.com/estadisticas/575710/tiempo-de-uso-diario-empleado-en-las-

redes-sociales-en-espana/  
12 The social media family (2022) “Informe de los perfiles en redes sociales de España”. Extraído de 

https://thesocialmediafamily.com/informe-redes-sociales/ 
13Digital (2022) "Digital report España 2022”.  

Extraído de https://wearesocial.com/es/blog/2022/02/digital-report-espana-2022-nueve-de-cada-diez-

espanoles-usan-las-redes-sociales-y-pasan-cerca-de-dos-horas-al-dia-en-ellas 

https://es.statista.com/grafico/18988/tiempo-medio-diario-de-conexion-a-una-red-social/
https://es.statista.com/estadisticas/575710/tiempo-de-uso-diario-empleado-en-las-redes-sociales-en-espana/
https://es.statista.com/estadisticas/575710/tiempo-de-uso-diario-empleado-en-las-redes-sociales-en-espana/
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comunicación de la experiencia en un hotel y sus dimensiones, para así aumentar las 

posibilidades de que reserve una estancia, a lo largo de todo el trabajo se hace hincapié 

en el papel de las redes sociales como fuente de información. Por todo ello, la 

investigación realizada pivota en torno a tres ejes: analizar de manera exhaustiva la 

literatura sobre experiencia en la industria hotelera, examinar el efecto de la experiencia 

en el apego y las recomendaciones boca-oído (WOM)14, y determinar cómo se comunica 

la experiencia en redes sociales, ya sea por parte del propio hotel como por parte de sus 

clientes actuales o potenciales, es decir, mediante recomendaciones online boca-oído o 

eWOM15 (electronic Word-of-Mouth). 

 

 1.2. Objetivos y estructura 

El propósito de esta tesis doctoral es doble. Por un lado, se analiza el impacto de la 

experiencia en el comportamiento del cliente de un hotel. En segundo lugar, se identifica 

la manera de comunicar dicha experiencia en redes sociales para incrementar la intención 

de reserva, haciendo especial énfasis en el tipo de contenido.   

Para lograr estos dos objetivos, se han planteado una serie de objetivos más específicos: 

• Realizar una revisión sistemática de la literatura, que proporcione una mejor 

comprensión de la experiencia en una industria específica, la hotelera.  

 
14 Antes de continuar, debemos aclarar que el término WOM se entiende como “comunicaciones informales 
dirigidas a otros consumidores sobre la propiedad, el uso o las características de determinados bienes y 

servicios y/o sus vendedores” (Westbrook, 1987; Mukerjee, 2018). En la literatura anglosajona se denomina 

WOM por sus siglas en inglés Word-of-Mouth. En español, se ha traducido con el término boca-oído.  
15 Otro término relacionado al que se hace referencia en esta tesis doctoral es eWOM, por sus siglas en 

inglés electronic Word-of-Mouth. En este caso se refiere “las comunicaciones informales dirigidas a los 

consumidores a través de tecnología basada en Internet relacionadas con el uso o las características de 

determinados bienes y servicios, o sus vendedores” (Litvin et al., 2018; Ruiz-Equihua et al., 2021). A lo 

largo de esta tesis se empleará indistintamente el término recomendaciones boca-oído y recomendaciones 

WOM / eWOM. 
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• Estudiar cómo afectan las dimensiones de la experiencia en el comportamiento de 

los clientes tras la estancia en el hotel a la creación de vínculos afectivos y a las 

recomendaciones WOM.  

• Identificar las variables mediadoras en la relación entre la experiencia en el hotel 

y sus consecuencias, tanto en el entorno online como offline. 

• Analizar cómo se debe comunicar la experiencia en redes sociales para mejorar la 

intención de reserva. 

• Detectar qué lagunas (o gaps) permiten la propuesta de futuras líneas de 

investigación. 

Con el fin de alcanzar los objetivos mencionados anteriormente, este trabajo está 

integrado por tres estudios diferentes, pero interconectados por la experiencia de cliente. 

Todos ellos presentan la misma estructura. En primer lugar, se expone el marco teórico, 

para plantear posteriormente las hipótesis de investigación y proponer un modelo 

conceptual. A continuación, se exponen los resultados obtenidos. Cada estudio finaliza 

presentando las consecuencias derivadas de los resultados obtenidos, así como 

limitaciones encontradas y las futuras líneas de investigación. 

La tesis se organiza de la siguiente manera. Tras esta introducción, en el segundo capítulo 

se muestran los resultados de la revisión sistemática de literatura. Se identifican y 

recopilan las variables antecedentes, consecuentes, moderadoras y mediadoras de la 

experiencia en la industria hotelera. En el último apartado de este capítulo, se resumen 

los gaps a los que se trata de dar respuesta el trabajo realizado.  

A continuación, se abordan los tres estudios empíricos. El primer estudio, desarrollado en 

el tercer capítulo, se centra en conocer el impacto directo que tiene la experiencia del 

huésped en la vinculación afectiva (apego) y en las recomendaciones boca-oído. También 

se analiza el rol mediador del apego en la relación entre experiencia y WOM. 
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La segunda investigación empírica, correspondiente al cuarto capítulo, se centra en el 

contexto de las redes sociales, es decir, se analiza el comportamiento previo a la estancia, 

básicamente el efecto que tienen en el usuario las publicaciones basadas en la experiencia 

y emitidas por el hotel en sus cuentas oficiales en redes sociales. Para ello, se diseña una 

publicación que narra la experiencia en el hotel, sin hacer referencia a ninguna dimensión, 

comprobando que efectivamente los contenidos basados en la experiencia tienen un 

efecto positivo en el usuario. 

En el tercer estudio, correspondiente al quinto capítulo, se profundiza en el impacto de 

las publicaciones emitidas por el hotel en redes sociales que están basadas en las 

dimensiones de la experiencia. También se determina la manera de responder a los 

comentarios realizados por otros usuarios sobre este tipo de contenido. Así, se diseñan 

tres publicaciones basadas en tres dimensiones de experiencia de cliente (localización, 

ambiente e interacción entre huéspedes) y se analiza tanto la respuesta del usuario, como 

la manera más correcta de interactuar con él, dependiendo del contenido (dimensión) de 

la publicación.  

 

1.3. Contribución de la Tesis 

En esta tesis, se ha realizado un análisis en profundidad de la experiencia de cliente en la 

industria hotelera. En general, la literatura en torno a este concepto se centra en otros 

ámbitos como el retail (Verhoef et al., 2009) o destinos turísticos (Kumar y Kaushik, 

2018). Sin embargo, tal y como se ha expuesto anteriormente, hasta la fecha se han 

realizado escasas investigaciones sobre el tópico en este sector concreto. Por tanto, los 

resultados del trabajo dan respuesta a los gaps de investigación detectados. A 

continuación, se enumeran las principales contribuciones de este trabajo: 
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Con la revisión sistemática de literatura, se han examinado exhaustivamente los 

principales estudios empíricos realizados sobre el concepto central, experiencia de cliente 

en hoteles, lo que ha permitido recopilar, analizar y sintetizar todos sus antecedentes, 

consecuencias, mediadores y moderadores, así como detectar las lagunas de conocimiento 

que aún no han sido cubiertas en los estudios precedentes. 

La experiencia y sus consecuencias se han abordado desde una doble perspectiva: offline 

y online. Por un lado, se ha examinado cómo fomentar las recomendaciones boca-oído 

tras disfrutar de una experiencia (offline) en el hotel. Por otro, se ha analizado qué impacto 

tienen tanto la comunicación de la experiencia como la interacción con contenidos 

digitales en el comportamiento del usuario (online). 

En consecuencia, se han identificado mediadores de la experiencia también en ambos 

entornos (offline y online). La literatura previa establece que la vinculación afectiva o 

apego es consecuencia de la experiencia, pero no su papel mediador, por lo que en el 

trabajo se aporta evidencia sobre el papel mediador del vínculo afectivo entre la 

experiencia vivida en el hotel y las recomendaciones boca-oído.  

Asimismo, se analiza la mediación de tres factores entre el contenido de tipo experiencial 

publicado en hotel en redes y el comportamiento de reserva de los usuarios. 

Concretamente, los mediadores son la actitud de marca, la calidad que percibe el usuario 

y su interacción con ese contenido. En este caso, se trata de analizar la conducta del cliente 

en la etapa de búsqueda de información y elección de establecimiento, es decir, previa a 

la estancia.  

Además, en la tesis se determina el impacto de comunicar cada una de las diferentes 

dimensiones de la experiencia del hotel en redes sociales y, a su vez, se establece cómo 

los hoteles deben interactuar con los usuarios en función de los comentarios de estos 

últimos a los contenidos experienciales. 
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Otra importante contribución es el desarrollo de una tipología de mensaje en el contexto 

de las redes sociales, poco estudiada hasta ahora en la literatura generalista y aún menos 

en el mercado turístico: el mensaje experiencial. Esta tipología resulta más adecuada en 

servicios diferenciales proporcionados por hoteles u otros operadores turísticos y/o 

destinos, con elevado contenido de tipo hedónico.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, como implicación práctica, se espera que, con los 

resultados de esta tesis, los gerentes hoteleros logren una mejor comprensión sobre cómo 

pueden desarrollar estrategias basadas en experiencia de cliente, así como diseñar 

comunicaciones efectivas en redes sociales para mejorar no sólo la interacción del 

usuario, sino también la actitud y la imagen de marca del hotel y, en consecuencia, lograr 

una mayor intención de reserva.
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2.1. Introducción  

Las revisiones sistemáticas de la literatura son herramientas útiles para avanzar en el 

conocimiento y promover la investigación, ya que sirven para recopilar e integrar las 

perspectivas y resultados de diferentes trabajos, respondiendo a las preguntas de 

investigación de una forma más completa que otros enfoques (Paul et al., 2021), como, 

por ejemplo, el análisis bibliométrico. 

El objetivo general de este capítulo es establecer el estado actual del arte sobre la 

experiencia del cliente en hoteles mediante una revisión sistemática de literatura. Sus 

objetivos específicos son conceptualizar la experiencia en este ámbito concreto, 

determinar sus principales antecedentes, consecuencias, mediadores y moderadores, 

identificar las metodologías más utilizadas para investigar este tema y detectar las lagunas 

de investigación para proporcionar una base para futuros estudios. Para ello, se presenta 

una revisión sistemática de la literatura que cubre artículos publicados los últimos 15 años 

(de 2006 a 2021)16 de revistas en inglés revisados por pares sobre el tópico experiencia 

de cliente en hoteles.  

Aunque proporcionar experiencias memorables es importante para cualquier sector, 

resulta especialmente relevante en las industrias de servicios, específicamente en aquellas 

de naturaleza hedónica. Considerando que la industria hotelera está fuertemente orientada 

a proporcionar experiencias hedónicas que impliquen el disfrute psicológico de un cliente 

(Alnawas y Hemsley-Brown, 2019; Guan et al., 2021), la experiencia se convierte en una 

herramienta fundamental para diferenciar las marcas hoteleras.  

 
16 La revisión sistemática no incluye el año 2022 puesto que este año está todavía en curso en el momento 

de finalización de la tesis.  



Capítulo 2: Revisión sistemática de literatura 

 

18 

De hecho, las experiencias satisfactorias pueden ser clave para generar confianza e influir 

en las actitudes y comportamientos futuros de los consumidores con respecto a una marca 

hotelera. Por tanto, el objetivo de los gerentes de hoteles debe ser crear experiencias 

multidimensionales positivas para lograr un posicionamiento superior en la mente de los 

consumidores (Bravo et al., 2018).  

En la literatura académica se analiza este concepto desde diferentes perspectivas, al 

tiempo que trata de adaptarlo a diferentes categorías de hoteles (por ejemplo, hoteles de 

lujo, resorts y económicos). La revisión sistemática más amplia y próxima a la que nos 

ocupa es la de Kim y So (2022), que analizan la experiencia del cliente en el sector 

turístico y, más concretamente, en el de hospitalidad.  

Sin embargo, como se verá en el siguiente apartado, al extender tanto el ámbito objeto de 

estudio, entendemos que lo que un cliente espera de un hotel es muy diferente de lo que 

espera de un viaje en avión o crucero; por tanto, los factores que son importantes para 

valorar la experiencia durante su estancia en el hotel serán diferentes a los que son 

determinantes en el caso del avión o el crucero.  

Por tanto, la principal contribución de este capítulo, a partir de la revisión realizada es 

que proporciona un enfoque diferente desde la perspectiva concreta de los hoteles, lo que 

permite detectar cuáles son las principales líneas de investigación, así como las lagunas 

(gaps) en la literatura específica de los hoteles, a los que se tratará de dar respuesta en los 

capítulos posteriores.  

Con ello, se espera que este enfoque contribuya a guiar futuras investigaciones en el 

camino correcto para evitar la mera réplica de estudios y aplicar nuevas metodologías. 

Desde un punto de vista práctico, los resultados ayudarán a los gerentes de hoteles a 

diseñar sus estrategias y mejorar su relación con los clientes.  
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Las preguntas de investigación que guían la discusión posterior se presentan en la Tabla 

2.1. 

Tabla 2.1. Preguntas de investigación 

ID Pregunta de investigación 

PI1 ¿Cómo se define la experiencia de cliente en hoteles? 

PI2 ¿Cuáles son las dimensiones de la experiencia en un hotel? 

PI3 ¿Existen variables antecedentes y/o consecuencias de la experiencia en un hotel? 

Si es así, ¿cuáles son? 

PI4 ¿Existen variables que moderen o medien la relación entre la experiencia hotelera y sus 

consecuencias? En caso afirmativo, ¿cuáles? 

PI5 ¿Cuáles son los métodos para evaluar la experiencia del cliente de un hotel? 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se expone brevemente el concepto de experiencia de cliente, así como el 

ámbito de estudio al que está sujeto su estudio en esta tesis doctoral. Seguidamente se 

expone el proceso metodológico que se ha llevado a cabo para realizar la revisión 

sistemática. A continuación, se detallan los principales resultados que se derivan del 

trabajo realizado. El capítulo concluye con las conclusiones, limitaciones del estudio. Así 

mismo, al final del capítulo se exponen los gaps de investigación que se abordarán en los 

sucesivos capítulos.  

2.2. Concepto y ámbito objeto de estudio 

La industria hotelera ha estado sujeta tradicionalmente a una fuerte presión competitiva, 

que ha obligado a las marcas de hoteles a buscar nuevas formas de diferenciarse (Liu y 

Hu, 2021). Por ello, tanto en el ámbito académico como empresarial, se han realizado 

esfuerzos para identificar estas fuentes de ventaja competitiva. Así, la experiencia del 

cliente surge como una forma eficaz de crear un valor único generando comportamientos 

en el consumidor que aporten valor a las empresas (Cetin y Dincer, 2014).  

El denominado sector de la hospitalidad incluye una amplia variedad de actividades 

turísticas, relativas al alojamiento, restauración y viajes. Aunque todas ellas están 
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estrechamente relacionadas, ya que comparten numerosas características relacionadas 

con los servicios, y además están directa o indirectamente vinculadas al turismo, cada una 

tiene una serie de características únicas que generan diferentes expectativas en el 

consumidor, haciendo así cada actividad concreta diferente del resto.  

Así, por ejemplo, entre los principales componentes de la experiencia satisfactoria en un 

hotel se encuentran la comodidad de la cama, la amabilidad del personal o encontrar un 

desayuno variado con un buen servicio (Sthapit, 2018), mientras que en los restaurantes, 

la comida, el servicio, el ambiente y la relación precio-valor son factores cruciales de la 

experiencia gastronómica (Tsaur y Lo, 2020).  

De hecho, a menudo una de las limitaciones principales de las investigaciones realizadas 

en el sector de la hospitalidad en general o en industrias concretas del sector turístico, es 

que los resultados deben probarse en otros sectores y/o países. Por tanto, cabe esperar que 

las consecuencias de una experiencia en un hotel satisfactoria y/o memorable no sean las 

mismas que las de la experiencia en un restaurante. Por eso, es importante entender cómo 

se define la experiencia de cliente en hoteles, y diferenciarla de otras industrias para poder 

diseñar experiencias únicas que sean capaces de impactar al consumidor. 

En cuanto a las actividades relativas a alojamiento, la literatura académica también ha 

demostrado que existen diferencias entre las dimensiones que componen la experiencia 

en los hoteles tradicionales y otro tipo de alojamientos de tiempo compartido como 

Airbnb (Sutherland y Kiatkawsin, 2020; Sthapit et al., 2021). Por ejemplo, la relación 

entre el anfitrión y el huésped, los beneficios de la casa o el servicio personalizado (Li et 

al., 2019). A pesar del nexo común entre las actividades que conforman el subsector de 

alojamiento, es importante analizar la experiencia del cliente en cada una de ellas de 

forma independiente pues, si se tiene en cuenta que las herramientas utilizadas para 
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diseñar experiencias en cada caso particular son diferentes, entonces sus antecedentes, 

consecuencias, mediadores y moderadores también podrían serlo.  

2.3. Concepto de experiencia 

La experiencia del cliente es una fuente de ventaja competitiva fundamental para las 

empresas de cualquier sector (Jain et al., 2017). En consecuencia, en diferentes contextos, 

se ha intentado definir el concepto e identificar sus dimensiones, facilitando la 

proliferación de diferentes conceptualizaciones y dimensiones en función del enfoque, la 

perspectiva y el contexto de investigación del estudio (Bascur y Rusu, 2020).  

Los orígenes de este concepto están sujetos a cierta controversia. En principio, los 

precursores son Holbrook y Hirschman (1982)17. Entienden que la conducta del cliente 

está influida por factores experienciales que afectan a su procesamiento de información 

En su trabajo, estos autores identifican la necesidad de examinar la experiencia de 

consumo antes de la compra y destacan el papel relevante de las emociones en el consumo 

(García-Gumiel, 2017). 

Posteriormente, como se expuso en la introducción, Pine y Gilmore (1998) propusieron 

el concepto de "economía de la experiencia", determinando que ésta era "un conjunto de 

estímulos de la empresa que involucran a clientes individuales de una manera que así se 

crea un evento memorable" (p. 98).  

Sin embargo, entre los variados conceptos sobre experiencia propuestos en la literatura, 

quizá el más comúnmente aceptado es el de Schmitt (1999). Este renombrado profesor y 

consultor se ha consagrado como uno “padres” del marketing experiencial, gracias a su 

trabajo pionero en el que considera que las experiencias “envuelven valores sensoriales, 

emocionales, cognitivos, comportamentales y relacionales, que sustituyen a los valores 

 
17 Citado por Tynan y McKechnie (2009). 
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funcionales” (Schmitt, 1999, p.26). Esta definición fue la base de muchas de las 

principales contribuciones académicas durante dos décadas (Winsted 2000; Arnold et al. 

2005; Healy et al., 2007, entre otros), destacando todas ellas el papel de la experiencia de 

cliente como palanca principal en la estrategia de marketing de las organizaciones (Carù 

y Cova 2003; Same y Larimo 2012). 

Por su importancia posterior en el desarrollo de nuevas aplicaciones empíricas, la última 

definición que se ofrece en este capítulo es la de Brakus et al. (2009), que ya ha sido 

expuesta en la introducción aunque debido a su importancia en el desarrollo del discurso 

posterior, se vuelve a recordar en este capítulo. A nuestro entender, estos autores 

proporcionan una definición de la experiencia de marca muy completa al entenderla como 

“un conjunto de sensaciones, sentimientos, cogniciones y respuestas conductuales 

evocadas por estímulos relacionados con la marca que forman parte del diseño y la 

identidad, el envase y etiquetado, las comunicaciones de una marca" (p.53). 

Desde que se publicaron estos primeros trabajos, el interés por proporcionar una 

definición de experiencia de cliente y por explorar sus dimensiones en diferentes sectores 

dentro del ámbito de servicios, como distribución (Verhoef et al., 2009; Frasquet-Deltoro 

et al. 2021), banca (Komulainen y Makkonen, 2018; Wasan, 2018), salud (Borishade  et 

al., 2018; Farhana et al., 2021) entre otros, ha sido creciente.  

Concretamente, en el ámbito que ocupa esta tesis doctoral, el sector turístico y de 

hospitalidad, la experiencia de cliente se examinado en el turismo de destino (Kumar y 

Kaushik, 2018; Shang et al., 2020), restaurantes (Mathayomchan y Taecharungroj 2020) 

en la industria aérea (Laming y Mason, 2014; Ban y Kim, 2019) en los alojamientos de 

tiempo compartido (Li et al., 2019; Sutherland y Kiatkawsin 2020) o los hoteles  (Khan 

et al., 2020; Guan et al., 2021) 



Capítulo 2: Revisión sistemática de literatura 

 

23 

Tras esta explicación de tipo cronológico sobre las definiciones y concepto experiencia, 

a continuación, se van a puntualizar una serie de cuestiones que guiarán el discurso 

posterior.  

En general, los estudios académicos abordan la experiencia de cliente adaptando los 

trabajos de Schmitt (1999) y Brakus et al. (2009) pero sin aportar una visión crítica y/o 

teórica (Andreini et al., 2018). 

En cuanto a terminología en la literatura de marketing, el término experiencia se refiere 

a diferentes expresiones como: experiencia del cliente (Gentile et al., 2007; Gao et al., 

2021), experiencia del consumidor (Verhoef et al., 2009), experiencia de servicio (Hui y 

Bateson, 1991; Virabhakul and Huang, 2018), experiencia de consumo (Holbrook y 

Hirschman, 1982) o experiencia de marca (Brakus et al., 2009; Joshi y Garg, 2021). No 

obstante, aunque los autores a menudo recurren a diferentes maneras de denominar la 

experiencia, todas ellas parecen aludir al mismo concepto.  

Respecto al desarrollo empírico, la mayoría de los autores recurren a la definición y escala 

propuesta por Brakus et al. (2009) para estudiar, por ejemplo, los efectos del concepto de 

experiencia sobre variables como la lealtad a la marca (Guan et al., 2021) o la satisfacción 

(Ren et al., 2018). No obstante, no hay consenso sobre su dimensionalidad y definición. 

En consecuencia, y a pesar de los diversos esfuerzos para definir la experiencia, la 

literatura en torno a este concepto sigue siendo compleja e inconsistente, pues existen 

opiniones dispares sobre la definición, antecedentes, variables, medición e impactos 

(Cetin y Dincer, 2014; Jain et al., 2017; Chevtchouk et al., 2021). 

Sin embargo, dado el creciente interés por la materia, las sucesivas investigaciones han 

tratado de investigar y adaptar la experiencia, ajustándola a las características específicas 

de cada sector, producto o mercado. La mayoría han utilizado las ya existentes para probar 

las relaciones (Kang, et al., 2017; Ong et al., 2018; Almohaimmeed, 2020; Ben Haobin 
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et al., 2021). Otras investigaciones han tratado de comprender la experiencia mediante 

narrativas proporcionadas por los propios consumidores (Buehring y O'Mahony, 2019; 

Brochado et al., 2020) y el resto ha desarrollado sus propias escalas, específicas para cada 

sector como la de Garg et al. (2014) para el sector de la banca, Kumar y Anjaly (2017) en 

la distribución online o la de Khan y Rahman (2017b), para medir la experiencia en 

hoteles, que se adaptará el siguiente capítulo. 

Adicionalmente, algunas de estas escalas se centran en elementos específicos de la marca 

que pueden afectar al cliente o usuario, como el entorno físico o la interacción humana 

(Walls et al., 2011; Brochado et al., 2020; Khan et al., 2020), mientras que otras (Ahn y 

Back, 2018; Nysveen et al., 2018; Chan y Tung, 2019), como las derivadas de la 

perspectiva de Brakus et al. (2009), ponen el foco en analizar cómo se siente el 

consumidor al interactuar con la marca/producto, pero no identifican qué aspectos 

específicos de la marca generan ese sentimiento.  

Respecto al contexto que concierne a esta tesis, los hoteles, cuando se recurre a la escala 

y dimensiones utilizadas por Brakus et al. (2009), la principal crítica que surge por nuestra 

parte es la siguiente. Con esta escala es posible determinar que un hotel (o una marca 

hotelera) genera sensaciones y emociones y que, por tanto, tiene un impacto al nivel 

cognitivo y conductual. Sin embargo, no se puede determinar cuál es el factor (o factores) 

concreto(s) que activa(n) esta estimulación, es decir, si se produce al entrar en contacto 

con el personal, al disfrutar de las vistas del hotel, con la decoración de la habitación o 

incluso con todos ellos.  

Por eso, las escalas propuestas y validadas para el contexto hotelero de Ren et al. (2018) 

o Khan y Rahman (2017b) proporcionan una información más precisa sobre lo que causa 

la estimulación e incluso si es un aspecto tangible, como la decoración, o un aspecto 

intangible, como la interacción con otros huéspedes o el personal. 
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De ahí la importancia de realizar una revisión sistemática de la literatura centrada en esta 

industria específica, algo que resulta clave para determinar cómo se ha medido el 

constructo a lo largo de los años y si este enfoque realmente permite sacar las 

conclusiones adecuadas.  

Es decir, dado que la actividad hotelera tiene sus propias características, si se recurre a 

adaptar escalas generales, como la de Brakus et al. (2009), que se centran en cómo se 

siente el consumidor y no proporcionan información sobre los aspectos específico del 

hotel que generan estas sensaciones (y emociones), no se proporcionará una información 

más específica y concreta a los gerentes de hoteles a la hora de mejorar el diseño de estas 

experiencias. Por ello, es importante saber qué alternativas existen para medir este 

constructo en hoteles y si estas alternativas son suficientes para producir los resultados 

deseados por la gerencia del hotel.  

2.4. Metodología 

Una revisión sistemática de la literatura es un método informativo que sirve para 

recopilar, revisar y sintetizar sistemáticamente los resultados de la investigación sobre un 

tema en particular (Paul y Barari, 2022). En los últimos años, esta metodología se ha 

utilizado cada vez más en el campo del turismo y la hospitalidad para sintetizar la 

literatura y así lograr "una cobertura objetiva, replicable, sistemática y completa de un 

área definida" (Booth et al., 2020, p.2).  

Según Paul et al. (2021), las revisiones sistemáticas deben llevarse a cabo para consolidar 

el conocimiento en un dominio para que los futuros investigadores puedan evitar realizar 

investigaciones que no avancen sustancialmente el conocimiento, guiar la planificación 

de nuevas investigaciones y apoyar las afirmaciones de novedad al contrastar el 

conocimiento antiguo y el nuevo. Este proceso incluye la definición de preguntas de 
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investigación, la recopilación, preparación y el análisis de datos y la presentación de 

informes de resultados (Paul y Barari, 2022). 

En cuanto al ámbito objeto de estudio, ya se ha expuesto anteriormente que el análisis se 

centra exclusivamente en los establecimientos hoteleros. Por tanto, los alojamientos 

basados en la economía colaborativa, como los alquileres de Airbnb, no están incluidos 

pues, a pesar de tener una relación cercana con los hoteles, la experiencia que se siente 

en este tipo de alojamiento es diferente y consta de otras dimensiones, como los beneficios 

del hogar, el servicio personalizado, las interacciones sociales y la autenticidad (Li et al., 

2019).  

De hecho, las dimensiones que afectan a los huéspedes en un espacio de alojamiento de 

economía colaborativa deben verse como únicas y diferentes de las de los mercados de 

alojamiento tradicionales. A menudo, los anuncios resaltan la diferencia experiencial de 

alojarse en un Airbnb frente a la experiencia de una estancia en un hotel (Sutherland y 

Kiatkawsin, 2020), ya que los anfitriones de Airbnb pueden ofrecer experiencias únicas 

e interacciones significativas, lo que permite a los clientes probar diferentes actividades 

mientras viajan y centrarse en la cultura local, algo que no es tan accesible cuando uno se 

hospeda en un hotel (Li et al.,  2019). 

La revisión sistemática realizada en esta tesis sigue la metodología de la declaración 

(PRISMA)18 (Moher et al., 2015). En lugar de realizar una revisión bibliométrica o 

únicamente temática de la literatura, el método PRISMA ayuda a garantizar que el 

proceso de selección y análisis de artículos sea transparente y proporcione un punto de 

 
18 Protocolo PRISMA, por sus siglas en inglés Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta‐

Analyses, es una metodología con procedimientos concretos, generalmente aceptada como robusta para 

revisiones sistemáticas de literatura (Kossmann y Gómez-Suárez, 2019). Originalmente se desarrolló para 

el contexto de la salud, pero se usa ampliamente en otros campos, como marketing. Este protocolo 

proporciona un punto de referencia para el informe de las revisiones sistemáticas (Hosany, 2022). 
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referencia claro para otros en el campo, distinguiendo así esta investigación de artículos 

publicados anteriormente sobre temas similares (Booth et al., 2020). 

El proceso de revisión se realiza en cuatro pasos que se muestran en la Figura 2.1, a saber, 

identificación, selección, elegibilidad e inclusión en el estudio. 

El primer paso de identificación consiste extraer de las bases de datos seleccionadas, 

todos los artículos relacionados con el tema objeto de estudio. A priori, en este trabajo no 

se delimitó ninguna fecha, pues se quería identificar primero en qué año comenzó a 

publicarse literatura sobre el tópico, ya que el proceso de revisión debe garantizar la 

transparencia y la reproducibilidad (Osuna et al., 2017). Además, se identificó de forma 

precisa cuál era el término de búsqueda, incluyendo combinaciones de palabras clave 

como "experiencia del cliente" y "hotel". De acuerdo con revisiones sistemáticas 

anteriores en los sectores de servicios y hospitalidad, WoS y Scopus pueden proporcionar 

efectivamente una red completa de citas dentro de un dominio de investigación 

determinado (Bueno et al., 2019; Kim y So, 2022), por lo que se eligieron estas dos bases 

de datos como fuente. 

Tras la fase de calibrado, en la estrategia de búsqueda posterior en las bases de datos 

seleccionadas, se eligieron varias palabras clave19 alternativas, para garantizar que no se 

omitieran contribuciones importantes en esta búsqueda. 

1. “Customer experience” AND hotel 

2. “Consumer experience” AND hotel 

3. “Brand experience” AND hotel 

4. “Hotel experience” 

5. “Guest experience” 

 
19 La búsqueda de palabras clave se ha realizado en inglés ya que se ha hecho en bases de datos 

internacionales 
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Figura 2.1. Proceso de selección  

Fuente: Elaboración propia
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En esta parte del proceso, el número total de artículos que aparecían con cada 

combinación de palabras clave en cada base de datos se guardó en una hoja de Excel para 

su descarte y análisis posterior. En esta base de datos inicial se incluyeron 655 artículos 

en Scopus y 581 en WoS. 

En el segundo paso, es decir, la selección, se reduce el número de artículos, eliminando 

aquellos que están duplicados y/o no incluyen las palabras clave en su resumen. Así, se 

seleccionan los artículos de revistas más relevantes para el análisis, evaluando los títulos 

y la presencia de palabras clave en los resúmenes y eliminando los artículos duplicados. 

En esta fase se identificaron 1236 artículos, de los que solo 280 fueron analizados más a 

fondo en la etapa 3. 

El tercer paso es la elegibilidad, que implica eliminar aquellos elementos que no cumplen 

con los criterios de inclusión y exclusión, definidos para asegurar la correcta selección de 

los artículos científicos. Los criterios de elegibilidad relativos a la inclusión fueron los 

siguientes: 

1. Artículo en revista. 

2. Publicados en inglés. 

3. Publicación en revistas revisadas por pares. 

4. El artículo debe estar relacionado con el tema (experiencia del cliente en 

la industria hotelera). 

5. El título o resumen incluye las palabras clave. 

En cuanto a la exclusión, se descartaron aquellos trabajos que: 

1. Se referían a la experiencia en general y no estaban relacionados con la 

industria hotelera. 

2. Se referían a tipos de alojamiento específicos, como casas de campo, bed 

and breakfast o alquileres de Airbnb. 
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Como la elegibilidad es una etapa determinante, ya que va a dar lugar a la configuración 

final del número de artículos incluidos en la muestra y, por tanto, sujetos al análisis 

cuantitativo (Booth et al., 2020; Kim y So, 2022), supone un trabajo más concienzudo 

que el de la etapa anterior.  

Es decir, para elegir correctamente las publicaciones que pasarán a la fase siguiente, sobre 

la base de los criterios de inclusión y exclusión planteados, se leen atentamente los 

resúmenes (abstract). En caso de duda, se revisa el artículo completo. Por ejemplo, en el 

caso que ocupa a esta tesis, cuando existían dudas porque no estaba claro si el estudio se 

centraba exclusivamente en hoteles o si la experiencia se trataba de manera general -sin 

centrarse en las características específicas de los hoteles-, se revisaba el artículo completo, 

para decidir si debía incluirse en el análisis final. Después de aplicar los criterios de 

elegibilidad, todos los artículos se recopilaron en una lista, se descargaron y luego se 

guardaron en una carpeta en el gestor de bibliografía Mendeley20. Posteriormente se 

eliminaron los duplicados. 

Finalmente, el cuarto y último paso de la metodología PRISMA es el proceso de 

extracción de datos y análisis de los artículos seleccionados. Tras revisar todos los títulos, 

resúmenes y varios textos completos de la lista preliminar, en la muestra final se 

incluyeron 46 artículos revisados en profundidad para su posterior análisis. En el rastreo 

de la lista de artículos se utilizó una hoja de cálculo digital, en la que se tomaron notas y, 

lo que es más importante, se indicaba la pertinencia de cada publicación, para así evitar 

errores de inclusión en el análisis posterior de resultados.   

Toda la información relevante se registró en una hoja de Excel que incluye los siguientes 

campos (o subcampos): 

  

 
20 Mendeley versión 1.94.4 - Reference Management Software and Researcher Network 

https://www.mendeley.com/search/  

https://www.mendeley.com/search/
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• Título del artículo 

• Revista 

• Año de publicación 

• Autores 

• Palabras clave 

• Recopilación de datos 

• Tamaño de la muestra 

• Análisis de datos 

• País 

• Tipo de hotel 

• Propósito 

• Hipótesis 

• Escalas 

• Base teórica 

• Definición de la experiencia del 

cliente 

• Dimensiones 

• Antecedentes, mediador(es), 

moderadores y consecuencias 

• Resultados: implicaciones 

teóricas e implicaciones 

prácticas 

• Futuras líneas de investigación.  

Como consideración final, se validó la representatividad de la muestra de artículos 

mediante un procedimiento de verificación cruzada posterior (crosscheck). En primer 

lugar, las dos investigadoras (doctoranda y directora de la tesis) extrajeron 

individualmente la información de los artículos. Después de revisar una muestra de 

artículos en conjunto, lograron un acuerdo sobre qué extraer de los artículos y 

mantuvieron una comunicación frecuente durante el proceso de extracción de datos, 

especialmente cuando había dudas en algún artículo. Tras realizar la extracción, se 

solicitó la opinión de dos expertos académicos internacionales en el ámbito del turismo, 

quienes previamente validaron los criterios en cada una de las fases y posteriormente 

revisaron la muestra final de artículos seleccionados. 
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 2.5. Análisis y resultados 

A continuación, se proporcionan los resultados de la revisión realizada. El análisis de los 

datos se ha realizado considerando las definiciones proporcionadas por los autores y sus 

fundamentos teóricos. Es decir, si los autores conceptualizan la experiencia utilizando 

una definición y la escala desarrollada por otros autores o si definen el concepto por sí 

mismos en su investigación.  

De la misma manera, si las dimensiones de la experiencia no se declaran explícitamente, 

se recurre a la escala o fundamento teórico utilizado. En cuanto a los antecedentes, 

mediadores, moderadores y consecuencias, solo se incluyen aquellos que tienen un 

impacto significativo en las relaciones propuestas. Por tanto, para identificarlos, fue 

necesario verificar en detalle las hipótesis que se apoyaron. 

2.5.1. Publicaciones por año 

En la figura 2.2. se muestra el número de publicaciones en los quince años analizados 

(2006-2021). Aunque como se ha expuesto en el apartado anterior, durante el proceso de 

búsqueda, no se definió ningún período. En la primera búsqueda se detectó que el primer 

estudio sobre experiencia de cliente en la industria hotelera se realizó en 2006, 

concretamente el de Poria (2006).  

Durante una década, es decir, hasta 2016, se publicó una media de 1.2 artículos. De hecho, 

en 2007, 2010 o 2012 no hubo ningún estudio sobre el tópico. En 2016, el número de 

publicaciones comienza a incrementarse, siendo 2019 el año en que hay número de 

publicaciones relevantes (n=11). En este segundo período y, si exceptuamos los años 

2020 y 2021, más cercanos en el tiempo, la media de artículos publicados es de 6.8. En 

consecuencia, la temática analizada es un tema que recientemente ha despertado un mayor 
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nivel de interés en la literatura de la industria hotelera, ya que más dos tercios de los 

estudios revisados se publicaron durante el período 2016-2021. 

Llama la atención que a partir de 2019 desciende el número de publicaciones. Una posible 

explicación a esta caída es el impacto del Covid-19 en el turismo. Muchos hoteles se 

vieron obligados a cerrar, por lo que no tuvieron clientes, lo que dificultó la recogida de 

datos para una investigación, pues no hay huéspedes a los que preguntar sobre su 

experiencia en el hotel. Por otro lado, la novedad de la pandemia y sus restricciones hizo 

que desde el ámbito académico se priorizasen los estudios relativos al impacto del Covid-

19 a corto y medio plazo en el sector hotelero. 

Figura 2.2. Artículos por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.2. Publicaciones por revista 

En cuanto a las revistas en las que se han publicado los artículos, en la Tabla 2.2., 

complementada con la lista del Anexo 1 que muestra el listado completo, se expone como 

están distribuidas las publicaciones por revista. En total, se han publicado manuscritos 

sobre el tema en 27 revistas, por tanto, la media es de 1.7 artículos por revista, por lo que 

los papers están repartidos en distintas revistas, cada una de las cuales suele tener una o 

dos publicaciones. No obstante, la concentración es elevada ya que cinco revistas 
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representan el 52% de los artículos publicados en relación con la experiencia de cliente 

en hoteles. Las otras veinte tan solo tienen un artículo.  

Por número de artículos destacan dos revistas: International Journal of Contemporary 

Hospitality Management y Journal of Hospitality Marketing and Management, con siete 

artículos cada una. También es reseñable la frecuencia del International Journal of 

Hospitality Management, en el que se publicaron cuatro artículos. 

Tabla 2.2. Revistas  

Revista Nº de 

publicaciones 

% 

International Journal of Contemporary Hospitality Management 7 15% 

Journal of Hospitality Marketing and Management 7 15% 

International Journal of Hospitality Management 4 9% 

Journal of Travel and Tourism Marketing 2 4% 

African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 2 4% 

Cornell Hospitality Quarterly 2 4% 

Tourism Management 2 4% 

Acumulado (más de una publicación) 26 57% 

Otras revistas 20 43% 

Total 46 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.3. Conceptualización y dimensionalidad 

Aunque ya se ha expuesto en el apartado 2.2., dedicado a la conceptualización de 

experiencia más general en marketing, existen diferentes definiciones del concepto de 

experiencia. En el tópico relativo a experiencia en hoteles hay un cierto consenso respecto 

a la naturaleza subjetiva y personal de la experiencia del cliente, que surge como respuesta 

a estímulos que se relacionan con el hotel durante el viaje del cliente (customer journey). 

Destacan, sobre todo, los términos experiencia hotelera (Khan y Rahman, 2017b), o 

experiencia del huésped (Cetin y Dincer, 2014).  

García et al. (2018, p. 25) definen la experiencia del cliente como "la evaluación subjetiva 

e interna de los consumidores de las actividades de oferta vinculadas a los sentidos que 

conducen a la experimentación y la acción". Del mismo modo, Khan y Rahman (2017b, 
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p. 281) lo conceptualizan como "un conjunto de sentimientos, sensaciones, pensamientos 

y respuestas conductuales a los estímulos relacionados con la marca hotelera que son 

parte integral de la ubicación, el ambiente, la competencia del personal, el sitio web y la 

presencia en las redes sociales de la marca hotelera y la interacción de huésped a 

huésped". Estas percepciones generalmente se generan por las expectativas previas a la 

compra y se mantienen a través de evaluaciones posteriores al consumidor (Kang et al., 

2017; Khan et al., 2020). Las diferentes definiciones proporcionadas por los distintos 

trabajos revisados se enumeran en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Definiciones y dimensiones de la experiencia del cliente en la industria 

hotelera 

Enfoque Definición Dimensiones Autor 

GENÉRICO 

Capta la respuesta subjetiva interna del individuo al 
contacto con la marca de resort.  

Afectiva, cognitiva, 
sensorial y conductual 

Ahn y Back 
(2018) 

La etapa final donde los proveedores de servicios se 
enfocan en organizar experiencias satisfactorias 
inolvidables agregando valor a sus ofertas para tener 
éxito. 

Entretenimiento, 
educación, estética y 
escapismo 

Ali et al. 
(2015) 

Conjunto de respuestas cognitivas y conductuales a 

estímulos relacionados con la marca  

Afectiva, cognitiva, 

sensorial y conductual 

Ben Haobin 

et al. (2021) 

Respuesta interna y subjetiva al contacto con los 
estímulos virtuales de la marca hotelera 

Afectiva, cognitiva, 
sensorial y conductual 

Bogicevic et 
al. 2019 

Percepción de los consumidores durante los momentos 
de contacto con una marca, incluidas las respuestas 
subjetivas, internas y de comportamiento de los 
consumidores a partir de estímulos de marca. 

Afectiva, cognitiva, 
sensorial y conductual 

Chan y Tung 
(2019) 

n.d 
Sentir, pensar, actuar y 
relacionarse 

Chen et al. 
(2021a) 

Eventos y momentos que son personales, memorables e 
involucran la percepción y participación de los clientes, 
involucran a los clientes emocionalmente y se 
comparten con los demás. 

Estética, escape, educación 
y entretenimiento. 

Coban y 
Yetiş (2019) 

Evaluación subjetiva e interna de las actividades de 

oferta vinculadas a los sentidos que conducen a la 
experimentación y la acción. 

Afectiva, cognitiva, 
sensorial y conductual 

García et al. 
(2017) 

La experiencia de cliente en el sector hotelero es un 
constructo multidimensional basado en una dimensión 
funcional, afectiva y social e implica el sentimiento 
interno de un individuo despertado por estímulos 
externos. 

Funcional, afectiva y social 
Guan et al.  

(2021) 

n.d 
Estética, escape, educación 
y entretenimiento. 

Huang et al. 
(2019) 

Consumo e interacción por parte de Individual con 
productos o servicios que impliquen un afecto 

significativo 

Aspectos educacionales, 
novedosos y relacionales y 

sentido de la belleza  

Ismail 2011 
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n.d 
Sensorial, afectiva, 
conductual, e intelectual 

Kang et al. 
(2017) 

Un concepto holístico que captura las impresiones 
takeaway formada por los encuentros de los 
consumidores con productos, servicios y negocios. Esta 
impresión se almacena en la memoria de los 

consumidores y se presenta en forma de conocimiento 
objetivo y subjetivo. 

Afectiva, cognitiva, 
sensorial y conductual 

Manthiou et 
al. (2015) 

Altamente personal, subjetivamente percibido, 
intangible, siempre fugaz y continuamente en curso" 

Entretenimiento, 
educación, escapismo y 
estética, serendipia, 
localidad, comunidades y 
personalización 

Mody et al. 
(2017) 

Un fenómeno que implica la evaluación subjetiva del 
consumidor de la interacción cognitiva, afectiva y 
relacional con el artículo consumido, es el punto final 
de la diferenciación de la marca en el mercado 
superpoblado de hoy 

Educación, escapismo y 
estética 

Mody et al. 
(2019) 

Valoración del cliente de las múltiples interacciones 
con su alojamiento, desde el preconsumo, pasando por 

el consumo hasta el postconsumo, afectadas por cada 
episodio de la interacción con la hostelería (customer 
journey) 

Cognitiva, afectiva, 

conductual, sensorial y 
social. 

Moliner et al. 
(2019) 

n.d 

experiencias sensoriales, 
cognitivas, conductuales, 
de estilo de vida, sociales y 
físicas 

Jeloudarlou 
et al. (2021) 

La reacción subjetiva e interna del cliente a cualquier 

reacción de contacto inmediata o de revés al contacto 
con la empresa 

Física y emocional 
Nobar et al. 
(2018) 

Respuesta mental subjetiva (sensaciones, sentimientos, 
cogniciones y comportamiento) evocada por estímulos 

de marca 

Sensorial, afectiva, 
cognitiva, conductual y 

relacional 

Nysveen et 
al. (2018) 

Respuestas subjetivas, internas del consumidor 
(sensaciones, sentimientos y cogniciones) y respuestas 
conductuales evocadas por la relación de marca 

Afectiva, cognitiva, 
sensorial y conductual 

Rezaei et al. 
(2017) 

Respuesta mental subjetiva del cliente (sensaciones, 
sentimientos, cogniciones y comportamiento) evocada 
por los estímulos de la marca durante el viaje del cliente 

Afectiva, cognitiva, 
sensorial y conductual 

Ul Islam et 
al. (2019) 

Respuesta holística, multidimensional y altamente 
subjetiva, abarcando al cliente a diferentes niveles 

Afectiva, cognitiva, 
sensorial y conductual 

Wiedmann et 
al. (2018) 

Respuesta única y espontánea a ciertos estímulos 
relevantes para los servicios del hotel que abarcan 
interacciones directas, el propio cambio psicológico y 
experiencias auto enriquecedoras. 

Sentir, sensorial, pensar y 
actuar 

Yoon, et al. 
(2017) 

Respuesta interna y subjetiva al contacto con estímulos 
directos e indirectos de la marca hotelera 

Sensorial, afectiva, 
cognitiva, conductual y 

social 

Youn et al. 
(2019) 

La forma en que el cliente se involucra a nivel 
funcional, emocional y físico-social en el consumo del 
producto o servicio haciendo que la interacción sea 
significativamente real. 

Cognitiva, afectiva y 
conductual,  

Zhang (2008) 
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ADAPTADO 

Evaluación cognitiva y emocional de los contactos 
directos e indirectos con la organización del servicio, el 
entorno físico y el entorno social, junto con los resultados 
psicológicos, simbólicos y cognitivos otorgados al cliente 

a partir de encuentros específicos 

Emociones, interacción 
personal-cliente, interacción 
cliente-cliente, aprendizaje, 
estilo de vida, seguridad de 

los huéspedes y atmósfera 

Alnawas y 
Hemsley-
Brown 
(2019) 

Constructo complejo que puede abarcar muchas variables 
relacionadas con la experiencia sensorial del cliente, los 

sentimientos durante la experiencia y las evaluaciones 
concurrentes y posteriores.  

Servicios centrales, servicio 

del personal y servicescape 

Bravo et 

al. (2018) 

n.d 

Alojamiento, paisajes, 
servicios de comida, 
personal, vino, transporte y 
recomendación. 

Brochado 
et al. 

(2020) 

Las experiencias son inherentemente personales y evocan 
emociones a nivel psicológico, físico, intelectual y 
espiritual. 

Servicios, ambiente, cultura, 

tecnología y sensorialidad 

Buehring 
y 

O'Mahony 
(2019) 

Resultados multidimensionales que ocurren en respuesta 
a alguna interacción con servicescape y/o proveedor de 
servicios 

Entorno físico e 
interacciones sociales 

Cetin y 
Dincer 
(2014) 

n.d  
Entorno físico e 
interacciones sociales 

Cetin, y 
Walls, 
(2016) 

Una serie completa de puntos de contacto que formulan 
el recorrido del cliente generalmente comienza desde las 
expectativas previas a la compra hasta las evaluaciones 
posteriores a la compra. Los consumidores interpretan 
estos eventos de una manera subjetiva y personal que 
señala sus antecedentes culturales y sociales y su estatus 
económico. 

Hotel location, hotel staff 
competence, hotel stay, and 
ambience, hotel website and 
social media, and guest-to-
guest experience 

Khan et 

al. (2020) 

La experiencia de marca incluye toda la gama de 
experiencias evocadas en cada punto de interacción con 
la marca, lo que afecta los resultados de comportamiento 
de los consumidores. 

Localización, web del hotel 
y redes sociales 

Khan y 

Rahman 
2017 (a) 

Un conjunto de sentimientos, sensaciones, pensamientos 
y respuestas de comportamiento hacia los estímulos 

relacionados con la marca del hotel que son parte integral 
de la localización, el ambiente, la competencia del 
personal, el sitio web y la presencia en las redes sociales 
de la marca hotelera y la interacción entre huéspedes. 

Localización del Hotel, 
competencia del personal 
del hotel, estadía en el hotel 
y ambiente, sitio web del 
hotel y redes sociales, y 
experiencia de huésped a 

huésped 

Khan y 
Rahman 
2017 (b) 

n.d 
Beneficio, conveniencia, 
medio ambiente e incentivo 

Knutson 
et al. 
(2009) 

n.d 
Tangibles, intangibles, 
respuestas psicológicas 

Li et al. 
(2019) 

n.d 
Tangibles, fiabilidad, 
capacidad de respuesta, 
seguridad y empatía 

Mhlanga 
(2018) 

n.d 
Tangibles, fiabilidad, 
capacidad de respuesta, 
seguridad y empatía 

Mhlanga 
(2017) 

Una experiencia se considera como la impresión que los 
consumidores forman en sus mentes después de 
encontrarse con una oferta de marca 

Localización, ambiente, 
competencia del personal, 
web, interacción de huésped 
a huésped 

Mutsikiwa 
et al. 
(2020) 

n.d 
Staff, atributos del hotel, 
entorno y localidad 

Poria 
2006 
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Un concepto individualizado resultante de la interacción 

con las diferentes dimensiones de un contexto creado por 
un proveedor de servicios 

Ambiente, conveniencia e 
incentivo 

Pourabedi

n y Migin 
(2015) 

Un constructo holístico que incluye la percepción 
subjetiva y las respuestas a criterios hedónicos y estéticos 

Experiencia tangible y 
sensorial, aspecto del 
personal, percepción 

estética y ubicación 

Ren et al. 
(2018) 

Una percepción subjetiva que se siente desde dentro. 
También depende en gran medida del contexto de 
consumo. 

Experiencia tangible-
sensorial, experiencia 
relacional/interaccional del 
personal, percepción 
estética y ubicación.  

Ren et al. 
(2016) 

n.d n.d 
Sthapit 
(2018) 

Una mezcla única de muchos elementos individuales que 
se unen y pueden involucrar al consumidor emocional, 
física e intelectualmente. 

Entorno físico y la 
interacción humana 

Walls 
(2013) 

Las experiencias de consumidor se derivan a través de una 
combinación única de respuestas a las dimensiones del 
entorno físico y las dimensiones de interacción humana 
cuya interpretación está sujeta a una serie de factores 
situacionales. 

Entorno físico y la 
interacción humana 

Walls 
(2011) 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tras el análisis realizado y con el objetivo de responder a la primera de nuestras preguntas 

de investigación, PI1: ¿cómo se define la experiencia de cliente en hoteles?, proponemos 

la siguiente definición, que incorpora los diversos aspectos de la experiencia del cliente 

en hoteles considerados en los estudios previos:  

“Es una respuesta del cliente a los estímulos que realiza una marca de hoteles de 

tipo holístico, multidimensional y subjetivo. 

Se basa en una serie de cogniciones, sensaciones, sentimientos, y conductas, que 

involucran al cliente en diferentes etapas o puntos de contacto durante el viaje de 

éste, desde las expectativas previas hasta las evaluaciones post-compra. Es decir, 

arranca en el proceso de búsqueda de información previa sobre el servicio hotelero 

y llega hasta la evaluación de este tras su consumo. Se crea mediante de una 

combinación única de respuestas a las dimensiones del entorno físico -ubicación 

del hotel, ambiente y atributos- y las dimensiones de la interacción humana -

personal e interacciones entre huéspedes)” 

 

En cuanto a la segunda pregunta de investigación (PI2): ¿cuáles son las dimensiones de 

la experiencia en un hotel?, en general, la literatura académica ha justificado la 

coexistencia de diferentes dimensiones para medir la experiencia del cliente (Waqas et 

al., 2021). Sin embargo, dentro del contexto hotelero, se han utilizado muy diversas 
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medidas. Por tanto, el ámbito objeto de estudio afecta en gran medida a la forma en que 

se entiende la experiencia del huésped. 

Así pues, aunque parece que hay un cierto consenso en cuanto a la definición de 

experiencia del huésped de un hotel (PI1), el planteamiento en los diversos estudios 

previos respecto a las dimensiones (PI2) es muy diverso, como se puede ver en la última 

columna de la Tabla 2.3.  

A pesar de estas diferencias, haciendo un esfuerzo de síntesis, se pueden distinguir en 

general dos enfoques. En el primero de ellos (enfoque genérico en la Tabla 2.3.), los 

estudios se basan en una perspectiva genérica para analizar la experiencia (25 artículos), 

mientras los trabajos que se clasifican en el segundo enfoque (enfoque adaptado en la 

Tabla 2.3.), se centran en los factores que una empresa puede controlar (21 artículos). La 

clasificación de los artículos en cada uno de los enfoques se puede ver en la Tabla 2.3.  

Así pues, en el enfoque genérico, el subgrupo más numeroso de trabajos es el que utiliza 

el marco teórico propuesto por Brakus et al. (2009). Concretamente, diez de los cuarenta 

y seis artículos analizados conceptualizan la experiencia del cliente en hoteles en base a 

las cuatro dimensiones propuestas por Brakus et al. (2009): afectiva, cognitiva, sensorial 

y conductual (Ahn y Back, 2018; Chan y Tung, 2019; Nysveen et al., 2018; Wiedmann 

et al., 2018). En este primer enfoque general, también se pueden incluir aquellos trabajos 

que se basan en las dimensiones propuestas por Pine y Gilmore (1998), Schmitt (1999) y 

Oh et al. (2007) y que conciben la experiencia como un constructo compuesto por 

dimensiones abstractas e inherentes a las respuestas subjetivas e internas de un cliente.  

En cuanto al segundo enfoque, basado en factores que un hotel puede controlar, se suelen 

identificar dimensiones relacionadas con el entorno físico (localización, ambiente, 

seguridad del huésped, tangibles, servicios de comida) y/o con la interacción humana 

(personal e interacciones de huésped a huésped). Entre todos los estudios destacan los de 
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Brochado et al. (2020), Khan y Rahman (2017b), Khan et al. (2020), Alnawas y  Hemsley-

Brown (2019) y Ren et al. (2018), pues dentro de este segundo enfoque, son los que 

incluyen dimensiones más específicas del hotel, mientras que otros como Walls (2011) 

solo menciona el entorno físico e interacción humana. 

2.5.4. Antecedentes y consecuencias 

Respecto a la tercera pregunta de investigación PI3: ¿Existen variables antecedentes y/o 

consecuencias de la experiencia en un hotel? y, si es así, ¿cuáles son? A partir del análisis 

relativo a esta cuestión se identificaron en total 17 antecedentes y 31 consecuencias de la 

experiencia del cliente (Figura 2.3.).   

2.5.4.1. Antecedentes 

Los antecedentes de las experiencias en los artículos se clasificaron en cuatro tipos: 

cognitivo-sensoriales, conductuales, tecnológicos y medioambientales. A continuación, 

vamos a explicar cada uno de ellos.  

La categoría de antecedentes cognitivo-sensoriales es el grupo más grande de 

antecedentes e incluye reputación de marca (Ahn y Back, 2018), mindfulness (Ben 

Haobin et al., 2021), experiencia online (García et al., 2018), precio, servicios básicos, 

calidad de servicio percibida (Ismail, 2011), innovación de marca (Nysveen et al., 2018), 

marketing relacional percibido por el cliente (Rezaei et al., 2017), y marketing 

multisensorial (Wiedmann et al., 2018). La reputación de marca puede influir 

positivamente en la percepción general de la marca por parte de un cliente. El precio sirve 

como variable para formar las decisiones y expectativas sobre un servicio a recibir, lo que 

podría ser un indicador de la experiencia, similar a cómo los servicios centrales afectan 

directamente la calidad de un servicio, así como la experiencia del cliente (Ismail, 2011). 
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Figura 2.3. Modelo Resumen de la Experiencia del Cliente en la Industria Hoteles (a) 

 Fuente: Elaboración propia 
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La categoría de antecedentes conductuales incluye variables como la autonomía (Huang 

et al., 2019), las recomendaciones WOM (Ismail, 2011) y el compromiso (Islam et al., 

2019). Según Huang et al. (2019, p. 600), el sentido de autonomía es "el grado en que los 

participantes perciben una oportunidad para participar en una actividad que les interesa 

y experimentar la voluntad y la libertad". Por lo tanto, es un mecanismo psicológico que 

vincula la experiencia del cliente con el bienestar, lo que lo convierte en una variable 

clave para comprender el impacto de la experiencia del cliente en el bienestar. Dado que 

los clientes deben estar comprometidos con una marca para crear experiencias sensoriales 

positivas y que el compromiso del cliente ocurre como una micro experiencia dentro de 

la experiencia más amplia de un cliente (Islam et al., 2019), el compromiso se considera 

un precursor de la experiencia. 

En cuanto a antecedentes tecnológicos, esta categoría incluye variables como el sentido 

de presencia, el modo de vista previa (Bogicevic et al., 2019) y servicio de robot (Chan y 

Tung, 2019). Según Bogicevic et al. (2019), el sentido de presencia representa el efecto 

psicológico del sentimiento de presencia en un espacio no físico.  Por lo tanto, los clientes 

que sienten una presencia superior tendrán una experiencia más rica. Chan y Tung (2019) 

también argumentan que los robots de servicio pueden impactar a un consumidor a nivel 

cognitivo, afectivo, intelectual y conductual. 

En cuarto lugar, el grupo más pequeño se refiere a antecedentes medioambientales, con 

variables relacionadas con el medio ambiente: la imagen verde (Nysveen et al., 2018) y 

la sostenibilidad ambiental (Moliner et al., 2019). 

2.5.4.2. Consecuencias 

En general, las consecuencias se han examinado en mayor medida que los antecedentes, 

ya que se han identificado un mayor número de variables (31), y muchas de ellas han sido 
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incluidas en diversos estudios. No obstante, se han agrupado en tres categorías: 

cognitivas, afectivo-hedónicas y conductuales. 

Por lo que respecta a las primera, consecuencias cognitivas, en esta categoría se incluyen 

la satisfacción (Alnawas y Hemsley-Brown, 2019; Bravo et al., 2018; Chen et al., 2021a; 

Çoban y Yetiş, 2019; Moliner et al., 2019; Nobar y Rostamzadeh, 2018; Nysveen et al., 

2018; Ren et al., 2016, 2018; Rezaei et al., 2017), actitud hacia la cadena hotelera (Bravo 

et al., 2018), valor de marca (García et al., 2018; Lee y Park, 2019), conocimiento de 

marca (Kang et al., 2017; Manthiou et al., 2016), confianza en la marca (Kang et al., 

2017), poder de marca (Nobar y Rostamzadeh, 2018), valor percibido (Ren et al., 2018;; 

Wiedmann et al., 2018), y calidad del servicio (Yoon y Lee, 2017). 

La categoría de consecuencias afectivo-hedónicas incluye las emociones (Ali et al., 

2015; Huang et al., 2019), lealtad a la marca (Alnawas y Hemsley-Brown, 2018; Cetin y 

Dincer, 2014; Guan et al., 2021; Huang et al. , 2019; Khan et al., 2020; Manthiou et al. , 

2016; Nobar y Rostamzadeh, 2018), apego a la marca ( Kang et al., 2017), mindfulness, 

bienestar (Mody et al., 2017), placer, excitación (Mody et al., 2019), electronic-WOM 

(eWOM), motivación positiva (preocupación por los demás, ayudar a los hoteles) 

(Pourabedin y Migin, 2015) y deleite del cliente (Lee y Park, 2019). 

La tercera de las categorías, consecuencias conductuales, comprende la intención 

conductual (Ahn y Back, 2018), WOM (Cetin y Dincer, 2014; Pourabedin y Migin, 2015), 

intercambio de información (Chen et al., 2021), intención de revisitar (Khan y Rahman, 

2017), intención de regresar (Mhlanga, 2017), intención de continuar (Mutsikiwa et al., 

2020), y el comportamiento real del gasto (Rezaei et al., 2017). 

Entre todas las consecuencias identificadas, la satisfacción es la variable más estudiada. 

Hasta diez investigaciones estudian el efecto de la experiencia y sus dimensiones en la 

satisfacción del cliente. La lealtad (n = 7) ocupa el segundo lugar, seguida por el valor 
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percibido (n = 3), WOM (n = 2), el conocimiento de marca (n = 2). El resto de las variables 

solo se identificaron en una investigación como resultado de la experiencia del cliente. 

 2.5.4.3. Antecedentes y consecuencias controlables y no controlables por la empresa 

Adicionalmente, los antecedentes y consecuencias de la experiencia se han clasificado 

según criterios realizados en investigaciones previas, como las de Van Doorn et al. (2010) 

o Chen et al. (2021) en dos tipos de factores, a saber, los controlables por la empresa y 

los no controlables (Figura 2.4.). Esta clasificación es especialmente útil para las 

empresas porque proporciona de forma clara y precisa información sobre los estímulos o 

herramientas que podrían manipular para crear experiencias, así como para saber qué 

impacto tienen estos estímulos, no solo en el comportamiento de los clientes sino también 

en la propia empresa. 

-Factores controlables por la empresa: Este grupo incluye aquellas variables sobre las 

que la empresa tiene capacidad para actuar, diseñar, planificar o modificar. Al identificar 

estas variables, los hoteles pueden conocer a qué recursos acudir para ofrecer a sus 

clientes experiencias agradables. En concreto, tras la revisión  realizada, se encontró  que 

diez variables controlables por la compañía actúan como antecedentes en esta relación:  

reputación de marca (Ahn y Back, 2018), experiencia online (García et al., 2018), precio, 

servicios principales (Ismail, 2011), servicio de robot, innovación de marca, imagen verde 

(Nysveen, et al., 2018), sostenibilidad (Moliner et al., 2019), marketing multisensorial 

(Wiedmann et al., 2018) y modo de vista previa (Bogicevic et al., 2019). En base a los 

resultados, las decisiones y la gestión de la marca son importantes en la generación de 

experiencias.  
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Figura 2.4. Modelo Resumen de la Experiencia del Cliente en la Industria Hotel (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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-Factores no controlables por la empresa: La revisión ha permitido detectar otras 

variables en las que una empresa no puede intervenir y que también tienen un impacto en 

la experiencia del cliente en el hotel, centrándose tanto en el cliente como en sus 

percepciones. Específicamente, se han identificado siete variables de este tipo, a saber, 

mindfulness (Ben Haobin et al., 2021), sentido de presencia (Bogicevic et al., 2019), 

autonomía (Huang, et al., 2019), WOM, calidad de servicio percibida (Ismail, 2011), 

marketing relacional percibido por el cliente (Rezaei et al., 2017) y compromiso (Islam 

et al., 2019). 

Adicionalmente, las consecuencias de la experiencia también se han clasificado según la 

perspectiva del cliente y la perspectiva de la empresa. 

Perspectiva del cliente: Este es el mayor grupo de consecuencias (n=22). Así se puede 

concluir que los efectos de la experiencia del cliente son más visibles en el cliente que en 

aspectos relacionados con la marca o el hotel. Las consecuencias relacionadas con el 

consumidor de la experiencia incluyen emociones (Ali et al., 2015; Huang et al., 2019), 

lealtad a la marca (Alnawas y Hemsley-Brown, 2018; Cetin y Dincer, 2014; Guan et al., 

2021; Huang et al., 2019; Khan et al., 2020; Manthiou et al., 2016; Nobar y Rostamzadeh, 

2018), apego a la marca (Kang et al., 2017), mindfulnes, bienestar (Mody et al., 2017), 

placer, emoción (Mody y Hanks, 2019), eWOM (preocupación por los demás, ayudando 

al hotel) (Pourabedin y Migin, 2015), deleite del cliente (Lee y Park, 2019), satisfacción 

(Alnawas y Hemsley-Brown 2019; Bravo et al., 2018b; Chen et al., 2021a; Çoban y Yetiş, 

2019; Moliner et al., 2019; Nobar y Rostamzadeh, 2018; Nysveen et al., 2018; Ren et al., 

2016, 2018; Rezaei et al., 2017), actitud hacia la cadena hotelera (Bravo et al., 2018), 

confianza en la marca (Kang, et al., 2017), valor percibido (Ren et al., 2018; A. R. Walls, 

2013; Wiedmann et al., 2018), intención conductual (Ahn y Back, 2018),WOM (Cetin y 

Dincer, 2014; Pourabedin y Migin, 2015), intercambio de información (Chen et al., 
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2021a), intención de revisitar (Khan y Rahman, 2017b), intención de regresar (Mhlanga, 

2017), intención de continuar (Mutsikiwa et al., 2020) y comportamiento real del gasto 

(Rezaei et al., 2017).  

Perspectiva de la empresa: Este es el grupo de consecuencias menos numeroso (n=4) y 

tiene en cuenta cómo proporcionar experiencias agradables a los clientes puede tener un 

impacto directo en aspectos relacionados con la empresa, como el valor de marca (García 

et al., 2018; Youn et al., 2019), reconocimiento de marca, (Kang, et al., 2017; Manthiou 

et al., 2016), poder de marca (Nobar y Rostamzadeh, 2018) y calidad de servicio (Yoon 

et al., 2017). 

Variables como el WOM son tanto antecedentes como consecuencias de la experiencia.  

Sin embargo, si tenemos en cuenta que la experiencia comprende una amplia serie de 

puntos de contacto durante el viaje del cliente, que van desde las expectativas previas a 

la compra hasta las evaluaciones posteriores a la compra (Khan et al., 2020) y, por lo 

tanto, ocurren durante el proceso de búsqueda de información del producto, compra y 

consumo de productos, y luego evaluación de productos después de su consumo (Kang et 

al.,  2017) entonces  no es extraño que ambos sean antecedentes y consecuencias porque 

la investigación académica a menudo ha examinado el WOM como un aspecto 

fundamental de la toma de decisiones y un resultado del proceso de compra. 

Específicamente, en el sector hotelero, el boca-oído es una poderosa fuente de influencia 

que ayuda a los clientes a predecir la experiencia del consumidor (Ismail, 2011), esto hace 

del WOM un antecedente de la experiencia. Por lo tanto, leer críticas positivas ayudará a 

los futuros clientes a tener una predisposición positiva hacia el hotel, y viceversa. Por otro 

lado, la experiencia del cliente puede favorecer la generación de WOM si se generan 

emociones positivas en el cliente y aportan valor durante la estancia, lo que generará 
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satisfacción y contribuirá a que el cliente hable de la marca (Fernández y Delgado 

Ballester, 2011). 

En cuanto a la coincidencia entre mediadores, antecedentes y consecuencias, cabe señalar 

que para que se examine la relación de mediación, es necesario que exista una relación 

significativa previa entre las dos variables; esto es, que la variable independiente (X) 

afecta el resultado (Y). También se espera que X afecte al mediador propuesto. Así, el 

mediador debe influir en Y cuando ambos se utilizan como predictores (Viglia y Dolnicar, 

2020). 

2.5.4.4. Mediadores y moderadores 

La cuarta pregunta de investigación era PI4: ¿Existen variables que moderen la relación 

entre experiencia hotelera y sus consecuencias? En caso afirmativo ¿cuáles son? Con la 

revisión realizada se han podido identificar los principales mediadores y moderadores de 

la experiencia del huésped de un hotel. 

Mientras que los moderadores son variables independientes que afectan la fuerza y/o 

dirección de la relación entre la variable independiente y su resultado, las variables 

mediadoras especifican cómo se produce la asociación entre una variable independiente 

y una variable de resultado (Ro, 2012). Por lo tanto, un mediador puede verse como un 

tercer factor que explica la relación entre X e Y. A diferencia de un moderador, un 

mediador no afecta la fuerza de una relación, sino que explica por qué X se asocia con Y 

(Viglia y Dolnicar, 2020).  

Por lo general, se han observado dos posibles direcciones de mediación, a saber, una entre 

los antecedentes y la experiencia del cliente y otra entre esta última y sus consecuencias. 

Además, en un caso (Ahn y Back, 2018), la propia experiencia media la relación entre 

antecedente (reputación de marca) y consecuencia (intención de comportamiento). En 

total, se identificaron siete mediadores entre la experiencia y sus consecuencias: 
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operación de inteligencia, memorabilidad, afecto, confianza en la marca, conocimiento 

de la marca y satisfacción. Por otro lado, la atención plena, el sentido de presencia, las 

imágenes mentales y la calidad percibida del servicio median la relación entre los 

antecedentes y la experiencia del cliente. 

Del mismo modo, se identificaron los moderadores en relación con los antecedentes y la 

experiencia y entre estos últimos y sus consecuencias. En la relación entre antecedentes 

y experiencia, los moderadores estaban relacionados con las características de un viaje y 

las variables demográficas: duración de la estancia, categoría del hotel y género.  

Una vez más, el número de moderadores entre experiencia y consecuencias es más 

diverso (n = 7), específicamente, se identificaron la distancia social, la interrupción del 

evento, la participación de la marca, el género, la membresía de la tarjeta de lealtad, la 

recuperación de incidentes y la edad.  

2.5.4.5. Métodos para evaluar la experiencia de cliente 

Respecto a la última de las preguntas de investigación PI5: ¿Cuáles son los métodos que 

existen para evaluar la experiencia de cliente?, en la Tabla 2.4., se muestra la 

clasificación de las metodologías de obtención de datos primarios utilizadas para el tema 

objeto de estudio en esta revisión sistemática. En la columna de la izquierda de la tabla 

se incluyen los distintos trabajos en forma de cita para cada grupo/metodología.  

De su análisis se desprende que un total del 65% de los artículos publicados en este 

período emplea una metodología cuantitativa (n=30) para estudiar el fenómeno. 

Específicamente, el 93% (n=28) utiliza una encuesta en sus diferentes modalidades para 

recopilar datos, mientras que solo dos investigaciones utilizan la experimentación. El 

17% de las investigaciones analizadas recurren a una metodología cualitativa (n=8), 

siendo las entrevistas en profundidad el método más aplicado para recoger información 
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(n=5). Finalmente, ocho artículos (17%) aplican metodologías mixtas mediante el doble 

enfoque de entrevistas en profundidad-encuesta(s) para recopilar información.  

Tabla 2.4. Número de artículos por metodología de investigación 

Método de 

investigación 

Nº de 

artículos 

Metodología Nº de 

artículos 

Autores 

Cuantitativo 30 Encuesta 28 Ahn y Back, (2018);  Ali et al. 2015; 

Alnawas et al. (2019); Ben Haobin et al. 

(2021); Bravo et al. (2018); Cetin and 

Dincer, (2014); Chen et al. (2021); Çoban 

and Yetis (2019); García et al. (2018);  

Huang et al. (2019); Kang et al. (2017); 

Kahn y Rahman (2020); Knutson et al. 
(2009); Manthiou et al.(2016); Mody et al. 

(2017); Moliner et al. (2019); Jeloudarlou et 

al. (2021); Nobar et al. (2018); Nysveen et 

al. (2018); Pourabedin y Migin (2015); Ren 

et al. (2017); Rezaei et al. (2017); Ul Islam 

et a. (2019); Walls, (2013); Wiedmann et al. 

(2018); Yoon et al. (2017); Youn et al. 

(2019) 

Experimento 2 Bogicevic et al. (2019); Chan et al. (2019) 

Cualitativo 8 Análisis de 

contenido  

1 Brochado et al. (2020) 

Delphi 1 Buehring y O’Mahony (2019) 

Entrevistas 5 Cetin y Walls (2016); Poria, (2006); Sthapit 

(2019); Walls et al. (2011); Zhang et al. 

(2008) 

Modelado 

estructural 

interpretativo 

(ISM) 

1 Khan y Rahman (2017a) 

Mixto 8 Entrevista y 

encuesta 

8 Guan et al. (2021); Ismail, (2011); Khan y 

Rahman (2017b); Li et al. (2021); Mhlanga, 
(2017); Mhlanga, (2018); Mutsikiwa et al. 

(2020); Ren et al. (2016) 

Total 46 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aparte de las conclusiones que se obtienen de la agrupación de métodos y del análisis de 

frecuencias, otro resultado interesante es el que se refiere al tipo de objetivo del estudio 

cruzado con método de obtención de datos primarios. En general, cuando se utilizan 

metodologías cualitativas, la investigación se centra en identificar las dimensiones o 

factores que afectan la experiencia según lo que opinan los clientes. Así, basándose en la 

narrativa de la experiencia proporcionada por los clientes y/o, en algunos casos, también 

por los gerentes (Buehring et al., 2019; Cetin y Walls, 2016), los estudios cualitativos que 
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abordan el tema tienen como objetivo identificar los atributos, factores y dimensiones 

específicas del hotel que afectan la experiencia y que, por lo tanto, los clientes recuerdan 

más intensamente.  

Cuando es el cliente quien narra su propia experiencia, se centra más en aspectos 

tangibles, como los aspectos físicos del hotel, que, en aspectos intangibles, como la 

interacción con el personal. Sin embargo, cuando los trabajos publicados recurren a las 

dimensiones propuestas por Brakus et al. (2009) o Schmitt (1999), ponen el foco en 

analizar cómo se sintió el cliente durante su estancia a nivel afectivo, cognitivo, sensorial 

y conductual.  

En cambio, al recurrir a los experimentos como método de investigación, los estudios 

suelen abordar el impacto de la tecnología. Por ejemplo, Bogicevic et al. (2019) 

investigan cómo se puede utilizar la realidad virtual para ofrecer experiencias turísticas 

integradas antes de su estancia en el hotel. Mientras que, Chan y Tung (2019) exploran 

los efectos del servicio robótico en las evaluaciones de los huéspedes de la experiencia 

de la marca hotelera. Estos autores también analizan los efectos moderadores del 

segmento hotelero. En ambos estudios se identifican variables antecedentes, pero en 

ningún caso se han examinado las consecuencias de la experiencia mediante un enfoque 

experimental, por lo que este resultado sugiere un gap de investigación relevante. 

En cuanto a los artículos que emplean la encuesta como método principal de recopilación 

de datos, existe una consideración adicional relativa al método de análisis. Veinte de los 

ocho trabajos aplican modelos de ecuaciones estructurales, 13 artículos (46%) en su 

modalidad clásica (SEM) y ocho (28%) mediante PLS-SEM. Solo tres realizan análisis 

multigrupo y otros tres recurren a la regresión múltiple. 
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2.6. Agenda y futuras líneas de investigación  

Una vez realizada la revisión, se han detectado varias posibles vías de investigación 

futuras, que se presentan a continuación. 

2.6.1. Desarrollo teórico 

De los 46 artículos revisados, solo cinco recurren a una teoría como marco previo para 

examinar la experiencia del cliente en un hotel.  Específicamente, se trata de las siguientes 

teorías: S-O-R21 (n=2) (Ben Haobin et al., 2021; Mody et al., 2017), SERVQUAL22 (n=2) 

(Mhlanga, 2017, 2018), teoría de la jerarquía de efectos, teoría de la señalización y teoría 

de la categorización (n=1) (Bravo et al., 2018).  

Por tanto, dada la escasez de propuestas teóricas de partida, algo que en la investigación 

científica es muy relevante, pues permite proponer marcos conceptuales previos y 

fundamentar las hipótesis más allá del listado de referencias empíricas que las han 

confirmado, es importante que la investigación futura incorpore una base teórica sólida 

que proporcione un enfoque multidisciplinar al concepto objeto de estudio de esta tesis: 

experiencia de cliente en hoteles.  

Incluso sería recomendable integrar teorías de diversas disciplinas, campos o áreas de 

investigación, como, por ejemplo, tecnología de la información y psicología o perspectiva 

sociológica y comunicación, para facilitar una mejor comprensión de la experiencia del 

cliente. Así, en el contexto de las redes sociales, ámbito de la tesis, se ha adaptado la 

 
21 S-O-R, Mehrabian y Russell (1974) es un paradigma procedente de la psicología ambiental por sus siglas 

inglesas (Stimulus-Organism-Response), este modelo hace referencia a los estímulos (S) que pueden 

encontrarse en el entorno, que producen cambios en el organismo (O) los cuales generan respuestas (R) de 

aproximación o de rechazo (García-Gumiel, 2017) 
22 SERVQUAL, Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985), desarrollaron una teoría que intenta explicar 

cómo los consumidores adquieren las percepciones de la calidad del servicio de las empresas proponiendo 

un modelo formado por cinco dimensiones de la calidad del servicio percibida: tangibles, confiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía (Mhlanga,2018) 



Capítulo 2: Revisión sistemática de literatura 

 

53 

teoría de la cultura del consumidor23 (Waqas et al., 2021, p. 138) y está siendo adoptada 

por algunos autores para explicar la experiencia del cliente con estímulos relacionados 

con las redes, como Tafesse, (2016). 

Otras teorías que podrían aplicarse al estudio del tópico que nos ocupa en el contexto de 

redes sociales son las de interactividad (Rafaeli, 1988), congruencia (Tannenbaum y 

Osgood, 1955) o el modelo de probabilidad de elaboración (ELM) (Petty y Cacioppo, 

1986), entre otras. 

2.6.2. Moderadores de la experiencia del cliente 

Recientemente, las variables moderadoras han adquirido especial relevancia en el estudio 

del comportamiento del cliente, ya que determinan el tipo de vínculo que existe entre 

variables independientes y dependientes (Khan et al., 2020). A tenor de los resultados, se 

observa que la moderación se ha estudiado en mayor profundidad en la relación entre 

experiencia y consecuencias, pues se han identificado un mayor número de variables 

moderadoras (n=7) como distancia social, interrupción del evento (Chen et al., 2021), 

implicación (Guan et al., 2021), género, tarjeta de fidelización, edad, recuperación de 

incidentes (Khan et al., 2020). Sin embargo, hasta la fecha, solo se han analizado los 

impactos de tres variables, a saber, los segmentos hoteleros (Chan y Tung, 2019), la 

duración de la estancia (Ben Haobin et al., 2021), y el género (Ul Islamet al., 2019) en la 

relación entre antecedentes y experiencia. 

De todas ellas, por su importancia para definir políticas comerciales de las marcas de 

hoteles con estrategia multimarca, destaca el tipo de hotel. Una clasificación muy sencilla 

 
23 Teoría de la cultura del consumidor (Arnould and Thompson, 2005), CCT por sus siglas en inglés, hace 

referencia a una familia de perspectivas teóricas que abordan las relaciones dinámicas entre acciones del 

consumidor, mercado y significados culturales. 
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tendría tres categorías diferentes, a saber, lujo, gama media (midscale) o económicos24. 

Si el tipo de hotel moderara las evaluaciones de las experiencias de los huéspedes con la 

marca, se obtendrían distintos resultados para cada relación establecida. Hasta ahora, los 

estudios previos se han centrado solo en una de esas categorías, por ejemplo, de lujo 

(Cetin y Dincer, 2014; Islam et al., 2019; Wiedmann et al., 2018) o en hoteles económicos 

(Bravo et al., 2018; Mhlanga, 2017; Ren et al., 2018).  

Sin embargo, rara vez se ha investigado el efecto que tendría la variable categoría (tipo o 

segmento de hotel) como moderadora de la relación entre experiencia, sus antecedentes 

y sus consecuencias. Solo Chan y Tung (2019) consideran que el segmento hotelero es 

una variable moderadora, aunque su estudio se limita al contexto del servicio robótico. 

Así pues, dado que las expectativas y evaluaciones de una experiencia pueden diferir 

dependiendo de sí un alojamiento es un hotel de lujo de categoría superior o resort, una 

instalación de gama media o una aún menos costosa, analizar cómo esta variable modera 

la relación de la experiencia y sus variables antecedentes y/o consecuentes puede mejorar 

la valoración de dicha relación, especialmente cuando se utilizan escalas más abstractas 

para medir la experiencia del cliente (primer enfoque/perspectiva genérica).  

 Otra posible variable moderadora sería la nacionalidad de los clientes (nacionales vs 

internacionales) o de la marca (nacionales frente a internacionales) (Khan et al., 2020). 

También el motivo (o propósito) de una estancia podría ser un moderador, la experiencia 

previa, las características personales o incluso el tipo de destino. Por tanto, es importante 

seguir profundizando en el estudio de variables que actúan como moderadoras, 

especialmente en la relación entre antecedentes y experiencia. 

 
24 Aunque esta tipología se puede categorizar con más opciones. Por ejemplo, en lujo tendríamos gran lujo, 

premium o masstige (lujo asequible). En hoteles económicos, urbanos con servicio básico tres estrellas, 

muy económicos con una o dos estrellas, etc. No obstante, para analizar la moderación, el número de 

categorías debe ser limitado y así tener suficiente tamaño muestral en cada subgrupo (ni)  de forma que los 

resultados sean fiables y válidos. 
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2.6.3. Mediadores de la experiencia del cliente 

Como en el caso anterior, la revisión sistemática realizada en este capítulo revela que es 

necesario ahondar en los mecanismos que median la relación entre la experiencia, sus 

antecedentes y sus consecuencias. De todas las relaciones posibles, el mayor interés 

consistiría en indagar, sobre todo, qué variables son las mediadoras entre antecedentes y 

experiencia, ya que en los estudios precedentes solo se han incluido como tales cuatro 

posibles variables: mindfulness (Ben Haobin et al., 2021), sentido de presencia e imagen 

mental (Bogicevic et al., 2019) y calidad de servicio percibida (Ismail, 2011). 

Además, se debería comprobar si la adopción de medidas de seguridad tomadas por los 

hoteles a raíz de la pandemia mundial causada por el coronavirus (COVID-19) y/o el 

mantenimiento de protocolos de seguridad son mediadores de las relaciones o si, por el 

contrario, una vez transcurridos los momentos más críticos, estos factores ya no tienen un 

impacto en la experiencia del cliente.  

Adicionalmente, se podría comprobar si la percepción de un hotel como tecnológicamente 

desarrollado actuaría como un constructo mediador. A pesar de la creciente inversión que 

se está realizando en el desarrollo de nuevas tecnologías en los hoteles, hasta la fecha, 

solo se ha demostrado que este tipo de percepción tiene un efecto positivo (antecedente) 

en las variables de experiencia, como el sentido de presencia (Bogicevic et al., 2019), el 

modo de vista previa (Bogicevic et al., 2019) y el servicio de robot (Chan y Tung, 2019), 

pero no un efecto mediador.   

A pesar de la importancia que los clientes otorgan a los comentarios, reseñas y contenido 

compartido en las redes sociales al planificar un viaje, poco se sabe sobre cómo esta 

información podría afectar la experiencia del hotel. Por lo tanto, también es importante 

determinar qué variables median la relación con la experiencia del cliente en el entorno 

online. 
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Asimismo, sería interesante comprobar si la percepción de que una marca es sostenible 

mediaría la relación experiencia y los antecedentes. 

Finalmente, solo en un caso (Ahn y Back, 2018) se ha analizado la experiencia del cliente 

en el entorno hotelero como mediador entre la reputación de marca y la intención de 

comportamiento. Por lo tanto, es necesario analizar más profundamente en qué momentos 

y entre qué variables la propia experiencia del hotel puede funcionar como variable 

mediadora. 

2.6.4. Variables controladas por la empresa consecuencias de la experiencia y 

experiencia negativa del cliente 

La inspección de los trabajos que se engloban en la segunda de las tipologías de estudio 

del apartado anterior, es decir, antecedentes y consecuencias de la experiencia controladas 

o no por la empresa, reveló que hay un exceso de información sobre cómo la experiencia 

del cliente afecta el comportamiento del cliente. Sin embargo, la investigación dirigida a 

determinar qué impacto tienen estas variables en los resultados de la propia empresa es 

muy escasa. Como ya se expuso previamente, solo se han detectado cuatro consecuencias 

centradas en el negocio. Por ello, es importante que en futuras investigaciones se examine 

el efecto de la experiencia en los hoteles, concretamente en las variables económico-

financieras o reputacionales. 

Otra tendencia que se puede observar a partir de la revisión es que los trabajos existentes 

analizar el impacto o antecedentes de una experiencia positiva. Sin embargo, poco se sabe 

sobre qué consecuencias podría tener una mala experiencia en un hotel y qué variables 

podrían ser la causa de estas experiencias negativas. Por tanto, al igual que se analiza el 

odio a la marca (Yadav y Chakrabarti, 2022) sería interesante entender, no solo cómo 

mejorar la experiencia del cliente, sino también cómo evitar generar malas experiencias. 
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2.6.5. Antecedentes de la experiencia del cliente (conductuales, ambientales y 

tecnológicos) 

Tal y como se mostró anteriormente, se han identificado un gran número de antecedentes 

de la experiencia del cliente en los hoteles, en concreto, diecisiete. Sin embargo, la gran 

mayoría, específicamente once variables son antecedentes de tipo cognitivo y sensorial, 

mientras que no se han encontrado antecedentes afectivos.  

También sería necesario ahondar en los antecedentes relacionados con el medio ambiente, 

la sostenibilidad y las nuevas tecnologías, ya que la investigación sigue siendo muy escasa 

y en los últimos años, el nuevo paradigma del turismo inteligente ha animado a las 

empresas a realizar importantes inversiones en tecnología avanzada (Soares et al., 2020). 

2.6.6. COVID-19 y experiencia de cliente en hoteles 

En la introducción a esta tesis, ya se subrayó el fuerte impacto de la pandemia del COVID-

19 tanto en la economía mundial, como en España, un país de servicios en el que el sector 

turístico es una de las principales fuentes de ingresos. Independientemente del país, todas 

las cifras apuntan a que este sector ha experimentado no sólo un gran impacto por la crisis 

del coronavirus sino también un gran cambio forzado por esta amenaza de entorno. 

Como consecuencia de los protocolos de seguridad y el temor de contagio, los hoteles se 

han visto obligados a rediseñar sus experiencias (Bonfanti et al., 2021). Aunque en los 

últimos dos años se ha hecho un esfuerzo en el ámbito académico para investigar el 

impacto de este acontecimiento en la industria hotelera en el corto plazo, todavía es 

necesario examinar en profundidad cuál será su efecto a largo plazo, especialmente en lo 

que se refiere a los elementos diferenciadores de la propuesta de valor de un hotel, como 

es el caso la experiencia del cliente.  
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Por consiguiente, surgen preguntas sobre si esta crisis sanitaria modificará en última 

instancia las dimensiones de la experiencia del cliente, por ejemplo, si la dimensión de 

seguridad debe incluirse en el modelo, si esta pandemia debe analizarse como una 

variable moderadora, o si, en cambio, el consumidor terminará "olvidando" el miedo al 

contagio a medida que las tasas de incidencia acumuladas continúen cayendo. Por lo 

tanto, sería interesante analizar el papel de variables como la aversión al riesgo o el miedo 

a viajar tanto en situaciones de crisis sanitaria como en situaciones posteriores a la crisis 

para determinar en qué medida estos temores afectan al disfrute de una experiencia 

hotelera y cuánto duran. 

2.6.7. Desarrollo metodológico 

Una de las conclusiones que se pueden extraer de este análisis es que existe un uso 

excesivo de las encuestas como método de recopilación de datos, mientras que otras 

metodologías, como la experimentación, se han utilizado rara vez.  

En consecuencia, es necesario aplicar técnicas con metodologías mixtas que permitan 

estudiar el fenómeno de manera más completa, así como mejorar la precisión y 

confiabilidad de los resultados (Chen et al., 2021). Los diseños experimentales podrían 

confirmar relaciones que, hasta ahora, se han demostrado solo mediante técnicas simples 

de Análisis de Varianza (ANOVA), así como modelos ecuaciones estructurales (Khan et 

al., 2020). 

Por otro lado, los métodos neurofisiológicos podrían usarse, por ejemplo, para medir las 

emociones durante la experiencia del cliente, ofreciendo nuevos conocimientos para 

comprender el comportamiento del cliente (Verhulst et al., 2020).  

Finalmente, la investigación se enriquecería aplicando netnografía, escucha social (Kim 

y So 2022) o big data (Xiang et al., 2015), técnicas que se emplean fundamentalmente 

para analizar el contenido publicado en las redes sociales sobre experiencia del cliente. 
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2.6.8. Redes sociales y experiencia de cliente 

A pesar de la importancia de las redes sociales y su relevancia en la estrategia de 

comunicación del hotel, ya que representan una posible plataforma clave para compartir 

experiencias e incluso buscar información que facilite la toma de decisiones (Leung et 

al., 2015), no se han encontrado estudios empíricos que analicen la experiencia del cliente 

en la industria hotelera desde esta perspectiva. De hecho, esta necesidad de profundizar 

en la relación entre la experiencia del cliente y las redes sociales ya ha sido señalada por 

otros autores, como Waqas et al. (2021). 

Por tanto, las investigaciones futuras deberían responder a preguntas como las siguientes:  

• ¿Cómo se debe comunicar la experiencia del cliente en las redes sociales?  

• ¿Qué red social tiene el mayor efecto en la experiencia del cliente?  

• ¿Se pueden crear vínculos afectivos comunicándole la experiencia del 

cliente de otros huéspedes en las redes sociales?  

• ¿Cómo se pueden fomentar los comportamientos de engagement o eWOM 

en las redes sociales a través de la experiencia del cliente, y cómo afectan 

los comentarios relacionados con la experiencia del cliente en dichas redes 

a la toma de decisiones del hotel?   

2.7. Conclusiones 

En este capítulo, se proporciona una imagen holística de la experiencia del huésped de un 

hotel. El objeto de la revisión sistemática ha sido fundamentalmente detectar y analizar 

todos los estudios previos sobre el tópico para detectar lagunas que permitan seguir 

investigando. En este sentido, se clarifica el concepto de experiencia del cliente hotelero 

mediante la identificación de todas las posibles variables que la afecten. También se 

propone una lista detallada de posibles lagunas en la literatura, abriendo el camino a las 
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líneas de investigación futuras. A varias de ellas se dará respuesta en los sucesivos 

capítulos, mientras que otras quedarán planteadas para futuros estudios. 

El análisis de la literatura realizado pone de manifiesto que todavía el tópico sigue siendo 

un concepto incipiente, que necesita más investigación para obtener un mayor consenso 

en cuanto a su conceptualización y dimensionalidad, así como arrojar más luz sobre las 

variables mediadoras y moderadoras de la relación entre la experiencia y otras variables 

(Lemon y Verhoef, 2016; Waqas et al., 2021). 

 

2.7.1. Implicaciones teóricas y prácticas 

Los resultados contribuyen a la teoría de varias maneras. En primer lugar, el análisis de 

artículos relacionados con el estudio de la experiencia del cliente en hoteles proporciona 

una mejor comprensión del concepto y las dimensiones que lo componen.  

Segundo, el análisis de las metodologías que se han aplicado para explorar el concepto ha 

revelado el uso excesivo del formato de encuesta como enfoque de investigación, lo que 

abre la puerta para que los futuros investigadores utilicen diferentes metodologías. 

Además, se han reportado los principales objetivos de las diferentes metodologías 

perseguidas en el estudio de la experiencia. Esta información puede ayudar a los 

investigadores a usar las mismas metodologías, pero con objetivos diferentes.   

En tercer lugar, se han recopilado los antecedentes, moderadores, mediadores y 

consecuencias de la experiencia del cliente, identificados hasta ahora, lo que mejora 

significativamente la comprensión del impacto de la experiencia del cliente en otras 

variables y viceversa.  

Cuarto, los antecedentes y las consecuencias de la experiencia del huésped de un hotel se 

han clasificado aplicando dos criterios diferentes. La primera clasificación agrupa 

antecedentes y consecuencias en cuatro y tres factores, respectivamente, lo que es muy 



Capítulo 2: Revisión sistemática de literatura 

 

61 

útil para los académicos, ya que este enfoque permite identificar qué variables requieren 

más investigación. Por otro lado, la segunda clasificación es especialmente útil para los 

gerentes de hoteles, pues les permite identificar mejor no solo qué herramientas 

controlables tienen disponibles a la hora de impactar en la experiencia del cliente sino 

también qué factores no pueden controlar y, sin embargo, deben tener en cuenta para 

diseñar sus experiencias. 

En quinto lugar, el análisis de las definiciones y dimensiones de la experiencia revela la 

existencia de dos líneas de investigación: la primera se corresponde con un enfoque más 

genérico centrado en cómo se siente el consumidor durante el proceso e incluye todas las 

investigaciones que recurren a las escalas y dimensiones propuestas por Brakus et al. 

(2009), Schmitt (1999) y Pine y Gilmore (1998) como marco teórico. Una segunda línea 

de investigación incluye trabajos que se centran en los aspectos específicos del hotel y 

cómo afectan al cliente, como son los de Walls (2011), Ren et al. (2018), Khan et al. 

(2020) o Brochado et al. (2020), entre otros. Por lo tanto, esta información ayudará a los 

académicos que realicen futuras investigaciones a diseñar su modelo, teniendo en cuenta 

en qué elementos deben prestar atención: en el cliente o en los atributos del hotel.   

Sexto, después de analizar todas las definiciones propuestas, se ha aportado una 

conceptualización de la experiencia del cliente que está más centrada en las características 

específicas de la industria hotelera. Esta definición es útil y completa, ya que incluye los 

aspectos más importantes de las definiciones realizadas hasta la fecha. 

Séptimo, los resultados ayudarán a comprender mejor qué es la experiencia del cliente en 

la industria hotelera, lo que abrirá vías para futuras investigaciones al encontrar lagunas 

que subrayan la necesidad de continuar investigando variables que pueden ser 

antecedentes de la experiencia del cliente, así como variables moderadoras. Así, se han 

detectado brechas importantes en la literatura, como la escasez de estudios sobre el 
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impacto de la sostenibilidad y las nuevas tecnologías en la experiencia hotelera. Esta es 

información no se puede concluir con revisiones más generalistas, que incluyen a todo el 

sector de la hospitalidad, como es el caso del estudio de Kim y So (2022). En el trabajo 

de estos autores se encontraron diecisiete impulsores tecnológicos en el sector de la 

hospitalidad, mientras que en el resto del mercado hotelero existen solo tres. Esto conduce 

a otra de las aportaciones de este trabajo con respecto al de Kim y So (2022). Mientras 

esos autores analizan una industria con productos-mercado muy diferentes desde el punto 

de vista tanto de mercado (segmentos) de referencia, como de función servida o 

tecnología, el presente trabajo, al referirse a un ámbito mucho menos generalista, permite 

a su vez detectar gaps específicos y facilitar recomendaciones más “accionables”, 

abriendo así líneas de investigación que podrían obviarse fácilmente en mercados de 

referencia más amplios y diversos desde el punto de vista de las necesidades o 

motivaciones de sus clientes. Además, como afirman esos autores, su investigación 

consiste en el análisis de los títulos, resúmenes y palabras clave de los artículos. Para 

realizar un análisis cualitativo de contenido, sugieren que los futuros desarrollos sobre el 

tema trabajo incluyan documentos de texto completo. Por esta razón y de acuerdo con la 

metodología PRISMA, en la presente investigación, a diferencia de la de Kim y So 

(2022), sí se analizó el completamente el contenido de los artículos relevantes. 

En cuanto a implicaciones prácticas del trabajo, los hallazgos realizados en esta revisión 

proporcionan información relevante a los gerentes de hoteles sobre cómo diseñar 

experiencias más que satisfactorias, es decir, únicas y diferenciadoras. La clasificación 

de antecedentes y consecuencias como factores controlables o no por la empresa es 

especialmente útil para los gerentes del hotel, porque les permite conocer qué elementos 

pueden manejar para mejorar la experiencia de sus clientes y cuáles pueden tener un 

impacto en la experiencia, aunque no puedan controlarlos. Sin duda, entender los 
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antecedentes y consecuencias en este sentido puede dar a los gestores hoteleros una 

importante ventaja competitiva. Además, la recopilación de las consecuencias les ayudará 

a conocer tanto su impacto en variables relacionadas con el propio hotel, como su impacto 

en el comportamiento del consumidor. 

También la amplia recopilación de variables de consecuencia mejora la comprensión de 

los efectos positivos que tiene el proporcionar experiencias agradables. Otra aportación 

importante es la recopilación de variables moderadoras, que pueden ayudar a mejorar el 

diseño de experiencias, ofertas y promociones.  

 

2.7.2. Gaps de investigación, limitaciones y futuras líneas  

Si bien es cierto que se han detectado una amplia variedad de futuras líneas de 

investigación, en esta tesis nos hemos centrado principalmente en la relación entre 

experiencia de cliente y redes sociales pues, a pesar de la importancia que éstas tienen en 

el sector turístico y hotelero, apenas hay información sobre cómo se debe comunicar la 

experiencia para captar a potenciales clientes. Por ello, a continuación, se especifican los 

gaps que guiarán esta tesis (Figura 2.5.): 

o Gap 1: Exceso de investigaciones que recurren a las escalas y dimensiones 

propuestas por Brakus et al. (2009), Schmitt (1999) y Pine y Gilmore (1998) como 

marco teórico en la investigación de la experiencia de cliente en el hotel, en vez 

de centrarse en la experiencia concreta en el hotel. 

o Gap 2: Necesidad de seguir investigando variables mediadoras de la experiencia. 

o Gap 3: Escasez de estudios que analicen la experiencia de cliente en el contexto 

de las redes sociales. 

o Gap 4: Uso escaso de la experimentación como metodología en el estudio de la 

experiencia de cliente.        
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Figura 2.5. Resumen gaps de investigación para esta tesis 

Fuente: Elaboración propia 

Este estudio no está exento de limitaciones. En primer lugar, la búsqueda y compilación 

de artículos se ha realizado con dos bases de datos (WoS y Scopus). Aunque sean las más 

relevantes, un estudio futuro podría extender la búsqueda a otras bases de datos. 

Si bien se ha usado el enfoque PRISMA para recopilar la muestra de estudios, un método 

replicable y riguroso, la selección de 46 artículos puede no abarcar toda la literatura de 

marketing sobre el concepto.  

Además, se han excluido del análisis las publicaciones en libros, conferencias o tesis 

doctorales, así como cualquier artículo que no estuviera escrito en inglés. Por lo tanto, los 

trabajos futuros podrían emplear otras técnicas, como el metaanálisis o el análisis 

bibliométrico, o evaluar la experiencia del cliente en otras industrias para, eventualmente, 

comparar los resultados relacionados con la conceptualización, las dimensiones, los 

antecedentes y las consecuencias de la experiencia de cliente en diferentes industrias. 
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3.1. Introducción: objetivos y contribución del estudio 

El objetivo principal de este capítulo es investigar la influencia de la experiencia de 

cliente y sus dimensiones en las recomendaciones boca-oído (WOM), teniendo en cuenta 

el papel del apego emocional (attachment) como mediador de la relación entre experiencia y 

WOM.  

Para lograr este objetivo principal, se han propuesto una serie de objetivos específicos 

que se exponen a continuación: 

1. Entender cómo contextualizan los clientes una experiencia muy positiva en el 

hotel. 

2. Conocer los hábitos y motivos del viaje relacionados con esa experiencia única. 

3. Determinar qué dimensiones concretas, basadas en los atributos del hotel, 

conforman la experiencia. 

4. Analizar el efecto directo de la experiencia del huésped, tanto en el apego hacia 

el hotel como en el WOM. 

5. Estudiar el rol mediador del apego entre experiencia y WOM. 

Como se ha puesto de manifiesto en los anteriores capítulos, la experiencia de cliente es 

un concepto relativamente nuevo en marketing orientado a generar experiencias muy 

satisfactorias, placenteras, memorables y/o únicas. Este concepto ha ido despertando un 

creciente interés a lo largo del tiempo, tanto en el ámbito académico como empresarial 

(Jain et al., 2017; Waqas et al., 2021).  

Las experiencias han surgido como consecuencia de la evolución de la sociedad, desde 

una primera etapa con economía basada en productos básicos (commodities), pasando por 

la economía de bienes, la economía de servicios y hasta una cuarta etapa, denominada por 

dos de los autores pioneros en el tópico, Pine y Gilmore (1998; 2002), como “Economía 
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de Experiencias”. Para estos investigadores, la clave para crear experiencias únicas no 

consiste en mejorar la funcionalidad del servicio, sino en aprovechar los recursos y 

servicios ya existentes para ofrecer experiencias placenteras.  

En consecuencia, la transición desde la economía de servicios a la economía de 

experiencias ha llevado a los hoteles a buscar nuevas formas de diferenciarse de la 

competencia. Así, cuando las compañías hoteleras incorporan la gestión de la experiencia 

de cliente en sus estrategias y acciones, producen un valor añadido tanto para sus propias 

marcas y establecimientos, como, sobre todo, para sus huéspedes (potenciales o actuales). 

Por ello, académicos y profesionales se muestran de acuerdo en destacar la necesidad de 

que las compañías hoteleras creen experiencias que generen comportamientos en el 

cliente que sean beneficiosos para ambas partes (Kang, 2015; Khan y Rahman, 2015; 

Sukhu et al., 2018; Guan et al., 2021) y que, a su vez, permiten desarrollar vínculos 

afectivos entre clientes y marcas (Huang, 2017; Teng y Chen, 2021), mediante emociones 

y recuerdos positivos vividos durante su estancia en el hotel (Serra-Cantallops et al., 

2018).  

De hecho, dentro del sector turístico, los hoteles representan un eslabón importante en la 

percepción positiva por parte de los turistas de sus vivencias en un determinado destino, 

siendo sus experiencias un elemento fundamental a la hora de fomentar su bienestar 

psicológico (García et al., 2018). Esto es importante porque, aunque la evaluación de la 

experiencia en general es tanto cognitiva como emocional, en el sector turístico es 

predominantemente emocional (Serra-Cantallops et al., 2018), pues el viajero 

básicamente busca experiencias y emociones placenteras.  

Sin embargo, a pesar de la creciente importancia de la experiencia en hoteles, la revisión 

de literatura realizada previamente en el segundo capítulo de esta tesis ha puesto de 

manifiesto varias cuestiones relevantes en torno a este concepto. 
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La primera es la relativa al uso indiscriminado de la primera corriente de investigación 

detectada en la tipología propuesta en esta tesis sobre trabajos de experiencia de cliente 

en hoteles, procedente de la perspectiva teórica de los trabajos de Schmitt (1999) y Brakus 

et al. (2009), más genérica y centrada en cómo se siente el consumidor. Recordemos que 

la mayoría de los autores que utilizan posteriormente esta propuesta no suelen aportar una 

fundamentación teórica adicional y la aplican indistintamente a cualquier sector, sin 

plantearse si éste pudiera tener unas dimensiones o atributos concretos que lo diferencien 

del resto. Es decir, en nuestra opinión, la mayoría de los estudios que siguen el enfoque 

genérico adolecen de esa visión crítica necesaria para realizar una aportación sustantiva 

al tópico objeto de estudio. 

Así pues, en este trabajo se ha adoptado el segundo de los enfoques detectados en el 

capítulo anterior dedicado a la revisión sistemática de literatura, concretamente el que 

parte de los atributos específicos que conforman la experiencia en un hotel. Consideramos 

que esta formulación es más adecuada para analizar la experiencia en el sector hotelero 

que el enfoque genérico de experiencia de marca. 

Por consiguiente, en sus sucesivos planteamientos empíricos, esta tesis se aleja de la 

corriente más generalista, ya que parte de una conceptualización de la experiencia en 

hoteles en la que las dimensiones están completamente adaptadas al mercado hotelero. Es 

decir, el primer paso para la formulación del modelo teórico en cada uno de los estudios 

empíricos realizados consiste en identificar qué aspectos específicos de los servicios 

ofertados por un hotel afectan a la experiencia percibida por sus clientes.  

Otro de los gaps detectados en la revisión sistemática realizada en el capítulo 2 se refería 

a la necesidad de seguir profundizando en los mecanismos que median la relación entre 

la experiencia de marca y sus posibles consecuencias (Huang, 2017; Mostafa and 

Kasamani, 2021). De hecho, hasta hace relativamente poco tiempo, no se ha realizado en 
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el ámbito académico un análisis en profundidad del papel mediador que tienen las 

emociones en la relación entre los elementos que configuran el diseño de la experiencia 

y las respuestas del cliente en la evaluación del servicio del hotel.  

Así, aunque existen estudios que demuestran que la experiencia previa en el ámbito 

turístico da lugar a diferentes evaluaciones en los turistas (Beerli y Martín, 2004; Del 

Barrio García et al., 2012; Masiero y Qiu, 2018; Nimri et al., 2020), sólo en la literatura 

más reciente, se encuentran algunos trabajos como los de Ferreira et al. (2019),  Ramirez 

y Merunka (2019) , Mostafa y Kasamani (2021) o Bernard et al. (2022), en los que se 

proponen como mediadores entre experiencia y sus consecuencias otras variables de 

contenido emocional, como por ejemplo, el amor a la marca.  

Sin embargo, que sepamos, en ninguna de las investigaciones previas, se ha probado que 

el afecto hacia la marca (o apego), es decir, la vinculación afectiva que el cliente establece 

con el hotel es un mediador en la relación entre experiencia y una de sus consecuencias, 

las recomendaciones boca-oído entre clientes, un resultado que se confirma en el estudio 

empírico realizado en este capítulo. 

Por tanto, a continuación, se propone un modelo teórico a partir del cual se desarrolla un 

trabajo empírico aplicado al contexto hotelero español, en el que se determina cuál es el 

efecto de la experiencia sobre el WOM y el posible papel mediador del vínculo afectivo 

con el hotel. Posteriormente, se explica la metodología empleada. A continuación, se 

describen y analizan los resultados obtenidos. Por último, el capítulo finaliza con las 

conclusiones, limitaciones y líneas de investigación futuras. 
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3.2. Marco teórico  

3.2.1. Experiencia de cliente 

Como se expuso anteriormente la experiencia debe referirse a las respuestas subjetivas e 

internas de cada consumidor hacia los estímulos relacionados con la marca, producto o 

servicio en cada punto de interacción. Este contacto puede producirse de manera directa 

o indirecta (Ramirez y Merunka, 2019) durante el proceso de compra, ya que ocurre en 

el momento en el que "los consumidores buscan productos, cuando los compran y reciben 

servicio, y cuando los consumen" (Brakus et al., 2009 p.52). La experiencia de marca está 

integrada por cinco dimensiones (Brakus et al., 2009; Schmitt, 1999; Beckman et al., 

2013; Ramirez y Merunka, 2019):  

• Sensorial: estímulos sensoriales proporcionados por la marca. Los aspectos 

visuales son más relevantes, pues resultan fáciles de recordar, y ayudan a 

configurar el sentido estético del entorno. 

• Afectiva: emociones que pueden ser leves (los consumidores no son totalmente 

conscientes del estímulo que genera tal emoción) o intensas (sentimientos) si el 

estímulo está identificado.  

• Cognitiva/Intelectual: pensamientos analíticos o imaginarios que estimulan la 

curiosidad y que hacen reflexionar.  

• Conductual: acciones físicas provocadas por la exposición a los estímulos de la 

marca. 

Esta escala ha servido para medir la experiencia en una gran variedad de marcas, tanto de 

productos como de servicios. No obstante, como ya se ha comentado en el capítulo 

anterior, algunos autores cuestionan su capacidad para medir la experiencia en sectores 

como el hotelero, debido, entre otras razones, a la escasa variedad de marcas de hoteles 
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incluidas en la investigación de Brakus et al. (2009) y sus posteriores desarrollos 

empíricos (Walls, 2013; Khan y Rahman, 2017b; Andreini et al., 2018).  

Por ese motivo, Khan y Rahman, (2017b, p.281) hacen una adaptación al contexto 

hotelero y conceptualizan la experiencia25, desarrollando además una nueva escala válida 

y confiable, capaz de captar las especificidades de las marcas hoteleras y alejándose de 

las típicas dimensiones de Brakus et al. (2009).  Así pues, para este capítulo, se ha elegido 

la propuesta de estos autores como punto de partida del primer desarrollo empírico de la 

tesis. Concretamente, ellos identifican las siguientes variables relacionadas con la 

experiencia del huésped de un hotel: 

• Localización del hotel: Grado en que la localización del hotel fascina a los 

sentidos de un individuo.  

• Estancia y Ambiente: Grado en que un huésped siente que la estancia en el hotel 

es agradable y el ambiente (por ejemplo, habitaciones y baños limpios, espacio de 

estacionamiento, diseño arquitectónico, etc.) ha causado impresión en sus 

sentidos. 

• Personal del hotel: Grado en que un huésped siente que la eficiencia, la 

amabilidad y la profesionalidad del personal estimulan sus sentidos. 

• Sitio web del hotel y experiencia en las redes sociales: Grado en que el sitio 

web de una marca hotelera proporciona información correcta y la presencia de la 

marca del hotel en las redes sociales induce sentimientos. 

• Experiencia de huésped a huésped: Grado en que un huésped se ve afectado por 

la presencia de otros huéspedes. 

 
25 Tal y como se ha definido en el capítulo 2, página 35, la experiencia es para estos autores “un conjunto 

de sentimientos, sensaciones, pensamientos y respuestas conductuales a los estímulos relacionados con la 

marca hotelera que son parte integral de la ubicación, el ambiente, la competencia del personal, el sitio 

web y la presencia en las redes sociales de la marca hotelera y la interacción de huésped a huésped”. 
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3.2.2. Vinculación afectiva o apego 

Las primeras investigaciones sobre esta cuestión provienen del ámbito de la psicología, y 

fueron realizadas por Bowlby (1977)26. Este autor entendía el apego como un nexo de 

unión  que cubre una necesidad básica, la que comienza con el vínculo entre madre e hijo, 

y continúa con relaciones románticas, de parentesco y de amistad (Thomson, 2005; Park 

et al., 2010). La investigación realizada por Bowlby (1980)27 distingue entre el 

sentimiento de apego, con escasas variaciones a lo largo del tiempo, y el comportamiento 

de apego, producido de manera esporádica, siendo la principal diferencia entre ambos la 

duración de dichos sentimientos (Ugalde et al., 2017). En consecuencia, puede decirse 

que los consumidores establecen conexiones emocionales con las marcas, de manera 

similar a las relaciones que desarrollan con otras personas (Rodriges et al., 2022). 

A raíz de estas primeras aportaciones, el concepto se ha analizado desde otras 

perspectivas. Así, se puede contemplar la posibilidad de establecer este tipo de vínculo 

emocional entre consumidor y determinadas marcas (Park et al., 2006, 2010; Thomson et 

al., 2005), con destinos (Gross y Brown, 2006; Scannell y Gifford, 2010; Tsai, 2012) e 

incluso en el sector bancario (Levy y Hino, 2016; Taghipourian y Bakhsh, 2016). 

Los primeros trabajos que asentaron las bases para trasladar este concepto desde el área 

de psicología al ámbito del marketing y, en concreto, desde la perspectiva de marca, son 

los ya citados de Thomson et al. (2005) y posteriormente Park et al. (2010). Aunque los 

dos estudios divergen en cuanto a definición y dimensiones, en ambos casos se 

desarrollaron escalas, también distintas, pero que han sido aceptadas y utilizadas en 

investigaciones posteriores por separado, dependiendo del autor que la utilice. 

 
26 Citado en Thomson (2005) y Park et al. (2010) 
27 Citado en Ugalde (2017) 
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Thomson et al. (2005, p.78) definen el vínculo afectivo como “un vínculo cargado de 

emociones entre una persona y un objetivo específico”. Entienden este constructo como 

un factor de segundo orden, compuesto por tres factores de primer orden: afecto, conexión 

y pasión. Por su parte, Park et al. (2010, p.2) lo definen como “la fuerza del vínculo que 

conecta la marca con el yo". En este caso, son dos los factores críticos que reflejan las 

propiedades conceptuales del constructo: conexión con la marca, es decir, conexión 

cognitiva y emocional con ésta y preeminencia de la marca o importancia del vínculo 

cognitivo y afectivo con la marca, reflejado en la frecuencia con la que se recuerdan los 

pensamientos y sentimientos sobre la marca.  

Otros autores como Japutra et al. (2018) o Jiménez y Voss (2014) proponen la utilización 

de medidas alternativas a las clásicas de Thomson et al. (2005) y Park et al. (2010), 

capaces de diluir la naturaleza abstracta del constructo, y concretarlo de manera menos 

compleja (Japutra et al., 2018). Debido a la intangibilidad de los servicios hoteleros, 

creemos que resulta más sencillo para el encuestado comprender este segundo tipo de 

escalas adaptadas. No obstante, en el estudio piloto, que se expone en el apartado 2.4., se 

contrastó previamente la pertinencia de utilizar dos constructos basados en la escala de 

Park et al. (2010), más abstracta en su formulación de ítems o emplear un solo constructo, 

sencillo y adaptado a la experiencia hotelera, siendo esta segunda opción la elegida 

finalmente para el desarrollo del cuestionario definitivo. 

3.3. Desarrollo de hipótesis  

Como ya se expuso en el anterior apartado, Khan y Rahman (2017b), proponen cinco 

dimensiones en las que se refleja la experiencia en hoteles, a saber: localización, ambiente 

del hotel, personal, sitio web del hotel-redes sociales e interacción entre huéspedes. 
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Posteriormente, Mutsikiwa et al. (2020) y Khan et al. (2020) han aplicado esta escala para 

comprobar el efecto de la experiencia sobre la intención de continuar en el hotel. 

Para el desarrollo empírico de este primer estudio, solo tendremos en cuenta las cuatro 

primeras dimensiones, puesto que la interacción entre clientes, tal y como la formulan 

Khan y Raman (2017b), introduce un componente no controlable por la dirección del 

hotel, sino por agentes externos, los propios clientes28. En los dos estudios posteriores, 

realizados sobre la experiencia futura del cliente en redes sí se incluirá este tipo de 

interacción, pues se puede obtener y medir mediante los comentarios de los clientes. 

Por tanto, dado que la experiencia es consecuencia de cuatro dimensiones antecedentes, 

las hipótesis a probar son las siguientes: 

H1a: La localización es una dimensión antecedente de la 

experiencia en el hotel. 

H1b: El ambiente es una dimensión antecedente de la experiencia 

de marca en el hotel. 

H1c: El personal es una dimensión antecedente de la experiencia 

de marca en el hotel. 

H1d: La página web y las redes sociales del hotel representan una 

dimensión antecedente de la experiencia de marca en el hotel. 

La experiencia vivida con productos, servicios o marcas puede provocar que los 

consumidores creen recuerdos sobre ellos y generan una sensación de conexión, algo que 

podría favorecer la creación de vínculos afectivos (Reihani, 2019). Al involucrar a los 

clientes con las marcas mediante experiencias positivas, previsiblemente se 

 
28No obstante, en el pretest previo a la encuesta principal se incluyó esta quinta dimensión. Los resultados 

del análisis exploratorio y los propios comentarios de los encuestados aconsejaron excluirla del cuestionario 

final. 
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incrementarán sus sentimientos de vínculo hacia éstas. Si en cada punto de contacto se 

logra generar una respuesta positiva en el consumidor que le impacte de manera sensorial, 

se conseguirá generar esa conexión entre ambos.  

En efecto, según Huang (2017) el amor a la marca y, por analogía, el apego hacia ésta 

(Moussa, 2015; Gómez-Suárez et. al, 2017; Gómez-Suárez, 2018), tienen un fuerte 

componente emocional. Varios trabajos académicos, como los de Japutra et al. (2014), 

Bıçakcıoğlu et al. (2016), Garg et al. (2016), Mostafa y Kasamani (2021) o Singh et al. 

(2021), demuestran que la experiencia promueve el desarrollo de vínculos afectivos con 

la marca.  

Por tanto, la experiencia determina la fuerza del vínculo entre consumidor y marca. Estas 

respuestas internas y positivas, generadas a partir de una experiencia favorable, se 

convertirán en recuerdos positivos, que se traducen en la creación de vínculos con las 

marcas (Japutra et al., 2018; Ramirez y Merunka, 2019; Reihani, 2019; Teng y Chen, 

2021). Por ello, cabe esperar que una buena experiencia vivida por el cliente en el hotel 

genere este tipo de vínculo afectivo hacia éste. Así, proponemos la siguiente hipótesis: 

H2: La experiencia en el hotel tiene una influencia directa y 

positiva en el apego hacia éste. 

Las comunicaciones WOM se entienden como un proceso informal por el cual los 

individuos transmiten información sobre un objeto, marca o servicio. Debido a su carácter 

informal y poco comercial, representan una de las fuentes con mayor persuasión y 

credibilidad. Por ello, las empresas de servicios, entre ellas los hoteles, están interesadas 

en promover estas comunicaciones “desinteresadas” para atraer tráfico de clientes 

(Fernández y Delgado, 2011).  
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En este sentido, la experiencia puede favorecer a la generación del WOM, ya que este 

tipo de comunicación es consecuencia de las respuestas emocionales a situaciones de 

consumo que generan una tensión psicológica, que puede verse aliviada cuando se 

comparten las experiencias (Fernández y Delgado 2011). Carroll y Ahuvia (2006, p.82) 

definen el WOM como "el grado en que el consumidor elogia la marca ante los demás". 

Por ello, proporcionar experiencias diferenciadoras, únicas e inolvidables que logren 

impactar sensorial y positivamente a los clientes, en el contexto hotelero, puede 

convertirse en una de las vías fundamentales para obtener promotores de marca y 

cocreadores de valor mediante de las recomendaciones positivas (Serra-Cantallops et al., 

2018; Chen et al.,2021).  

Teniendo en cuenta esto, proponemos: 

H3: La experiencia en el hotel tiene una influencia directa y 

positiva en el WOM. 

Acorde con el planteamiento de Carroll y Ahuvia (2006), Bıçakcıoğlu et al. (2016) 

proponen que los consumidores que aman la marca están más dispuestos a decir "buenas 

palabras" a sus amigos en comparación con marcas por las que no sienten amor. Por tanto, 

aunque estos autores se refieren al amor de marca, por analogía se equiparan ambos 

conceptos. Es más, Moussa (2015) determina que amor y afecto son realmente el mismo 

concepto, representando: “las dos caras de una misma moneda” (p.79). Así, los 

consumidores que crean vínculos fuertes con las marcas generan un sentimiento de 

preferencia hacia éstas, lo que los lleva a adoptar comportamientos que aseguren 

relaciones continuas entre marca y cliente mediante recompras frecuentes y WOM 

positivo (Hung y Lu, 2018). Por consiguiente, proponemos:  

H4: El apego tiene una influencia directa y positiva en el WOM. 
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Las hipótesis formuladas anteriormente suponen que, tanto la experiencia como la 

vinculación afectiva, o su análogo “amor por la marca”, tienen un efecto positivo en las 

recomendaciones. Por tanto, cabe esperar que la vinculación con la marca sea un 

mediador entre la experiencia y el WOM positivo (Bıçakcıoğlu et al., 2016; Hwang y Lee, 

2018; Anwar y Jalees, 2020; Iqbal et al., 2021; Mostafa and Kasamani, 2021). Por ello, 

la hipótesis a verificar es:  

H5: El apego es un mediador de la relación entre la experiencia 

en el hotel y el WOM. 

A modo de resumen, en la Tabla 3.1., se presentan las principales hipótesis y los 

estudios más relevantes que han permitido formular éstas. 

Tabla 3.1. Hipótesis de investigación y literatura relevante 

Hipótesis Literatura relevante 

La experiencia del cliente en el hotel es consecuencia de 

cuatro dimensiones: localización, ambiente, personal y 

web: 

H1a: La localización es una dimensión antecedente de la 

experiencia del cliente en el hotel 

H1b: El ambiente es una dimensión antecedente de la 

experiencia del cliente en el hotel 

H1c: El personal es una dimensión antecedente de la 

experiencia del cliente en el hotel 
H1d: La página web y las redes sociales del hotel 

representan una dimensión antecedente de la experiencia 

del cliente en el hotel 

Khan y Rahman (2017b); Khan et al. 
(2020); Mutsikiwa et al. (2020) 

H2: La experiencia del cliente en el hotel tiene una 

influencia directa y positiva en el apego 

Ramírez y Merunka (2019); Reihani 

(2019); Huang (2017); (Ishikawa, 2013); 
Singh et al. (2021); Joshi y Garg (2021); 

Teng y Chen (2021) 

H3: La experiencia del cliente en el hotel tiene una 

influencia directa y positiva en el WOM. 

Bravo et al. (2018); Serra-Cantallops et al. 
(2018); Khan y Fatma (2017); Khan y 
Rahman (2017b); Khan et al. (2015); 

Sabiote et al. (2011); Chen et al. (2021) 

H4: El apego tiene una influencia directa y positiva en el 

WOM. 
Bıçakcıoğlu (2016); Carroll y Ahuvia 

(2006); Hung y Lu, (2018) 

H5: El apego es un mediador de la relación entre la 

experiencia del cliente en el hotel y WOM 

Aro et al. (2018); Bıçakcıoğlu (2016); 
Hwang y Lee (2018); (Ishikawa, 2013); 

Roy et al. (2013); Anwar and Jalees, 
(2020); Iqbal et al. (2021); Mostafa and 

Kasamani, (2021) 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo conceptual propuesto se presenta en la figura 2.1. La experiencia de cliente se 

compone a partir de cuatro factores antecedentes (localización, personal, ambiente y web) 

y tiene una influencia directa en el apego. La relación de la experiencia con el WOM es 

directa y también indirecta a través el apego.  

Figura 3.1. Modelo teórico: Antecedentes y consecuencias de la experiencia 

Fuente: Elaboración propia  

3.4. Metodología 

3.4.1. Pretest 

Para garantizar la validez de los resultados, antes del lanzamiento del cuestionario 

definitivo, se han abordado dos fases de trabajo. 

En la primera fase, el cuestionario inicial fue evaluado por un comité de cuatro expertos 

(2 académicos especialistas en turismo y 2 directivos del sector). Todos ellos sugirieron 

cambios en la redacción de las preguntas, especialmente las de contextualización, 

modificaciones en las posibles categorías de respuesta, planteamiento y asociación de los 

ítems a cada dimensión, inclusión o exclusión de determinados ítems, orden de las 

dimensiones y constructos y modificaciones del número de posiciones de las escalas. 
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Teniendo en cuenta todas las sugerencias, se realizaron las correcciones pertinentes en el 

cuestionario y, en la segunda fase se lanzó un pretest durante el mes de marzo de 2019 a 

una muestra de 50 personas. Principalmente, en esta etapa se detectaron posibles fallos 

relacionados con la redacción, ya que los participantes no entendían bien alguno de los 

ítems y/o les resultaban demasiado repetitivos. Además, se analizaron las medidas 

descriptivas de todas las variables, con el objeto de comprobar sus promedios y 

desviaciones típicas, así como sus posibles correlaciones.  

Además, en el pretest, se introdujeron preguntas adaptadas de la escala de Brakus et al. 

(2009), para comprobar definitivamente si esta escala era más o menos apropiada en 

comparación con el planteamiento de aspectos concretos que enriquecen la experiencia 

vivida en el hotel (ver apartado 3.4.3.). Los participantes en el pretest comentaron en las 

preguntas abiertas incluidas al final del cuestionario que esos ítems resultaban ambiguos 

o confusos, que no entendían algunos de ellos y que les resultaban muy repetitivos. Con 

esta prueba piloto se mostraron las carencias de la aplicación de la escala de Brakus et al. 

(2009) y sus adaptaciones posteriores en cuanto a la experiencia de cliente. 

Adicionalmente, consideramos que las dificultades de comprensión de las preguntas se 

pueden atribuir a las diferencias culturales entre los consumidores españoles y 

estadounidenses29, especialmente a la hora de manifestar sentimientos y emociones. 

Por consiguiente, gracias a este análisis empírico previo, y como se señaló anteriormente, 

tanto en el capítulo 2, dedicado a la revisión sistemática de literatura sobre experiencia de 

cliente como en el marco teórico propio de este capítulo, se eligió el segundo enfoque, 

que se centra en dimensiones e ítems específicos de la experiencia en el hotel. 

 
29 Estados Unidos es el país de donde proceden la mayoría de las investigaciones sobre experiencia de 

marca. Aunque los estudios en otros países se han multiplicado en los últimos años, estas escalas se han ido 

empleando en los estudios publicados posteriormente sin tener en cuenta las diferencias culturales 

mencionadas. 
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En cuanto al apego, en el pretest se probó la pertinencia de la propuesta de Chen et al. 

(2016), que basándose en Park et al. (2010), medía el afecto hacia la marca en el sector 

hotelero mediante un constructo compuesto por dos dimensiones: conexión y 

preeminencia de la marca. Sin embargo, también los ítems propuestos resultaban 

ambiguos y confusos para la mayoría de los participantes, motivo por el cual se descartó 

en el cuestionario final y se recurrió a una escala más sencilla con un solo constructo 

(Jiménez y Voss, 2014; Japutra et al., 2018), tal y como explicamos en el siguiente 

apartado. 

3.4.2. Escalas 

A partir del feedback obtenido en ambas fases (evaluación de expertos y pretest), se llevó 

a cabo una modificación del cuestionario. La mayoría de las modificaciones sustanciales 

están relacionadas con la elección de la escala para los constructos de experiencia de 

marca y apego. También, los resultados de las medidas descriptivas ayudaron a reducir el 

número de ítems, algunos considerados como poco relevantes para reflejarse a partir del 

constructo de experiencia. Tras la aplicación de todas estas medidas correctoras, 

procedimos a redactar el cuestionario final (ver Anexo 2).  

La experiencia del huésped del hotel se adapta a partir de la escala de Khan y Rahman 

(2017b), teniendo en cuenta además las aportaciones de otros autores como Huang 

(2017), Hwang y Lee (2018), Serra-Cantallops et al. (2018) y Bravo et al. (2018). 

Respecto al apego, y como se anunció en el segundo apartado de este capítulo, se 

siguieron las recomendaciones realizadas por Japutra et al. (2018) y se adoptó la escala 

de Jiménez y Voss (2014), con una medición del apego que diluye la naturaleza abstracta 

del constructo (Japutra et al., 2018). Esta escala es concreta, sencilla y fácilmente 

adaptable al contexto hotelero en España.  
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Para medir el WOM utilizamos una adaptación al sector hotelero de la escala de Kim et 

al. (2001). Se compone de tres ítems y ha sido valida en el contexto del estudio que nos 

ocupa. No se realizaron cambios en relación con esta escala en el cuestionario final 

respecto al piloto, puesto que los participantes del pretest confirmaron que entendían 

perfectamente el significado de los distintos ítems. 

3.4.3. Estructura del cuestionario 

En la Tabla 3.2. se resume la estructura del cuestionario (ver Anexo 2).  

Tabla 3.2. Estructura del cuestionario 

Presentación del estudio 

• Estudio de la UAM 

• Opinión sobre experiencia en 

hoteles 

• Garantía de anonimato 

• Agradecimiento 

Variables de clasificación sencillas 
• Sexo 

• Edad 

Primer bloque: Contextualización de la 

experiencia 

• Introducción: Pensar en una 

experiencia en un hotel que le 

causara una impresión muy 

positiva 

• Nombre del hotel 

• Localidad/ciudad/país 

• Descripción de lo que significó 

esa determinada experiencia (lo 

que pensó, sintió e hizo) 

Segundo bloque: Valoraciones globales 

Escala 0 – 10  

• Importancia de la experiencia 

• Probabilidad de recomendación 

• Grado de afecto por el hotel 

(apego) 

Tercer bloque: Preguntas relativas a su 

viaje y al hotel 

• Cuántas estrellas tenía 

• Motivo del viaje 

• Compañía 

Cuarto bloque: Preguntas clave del 

estudio 

Escala Likert 1-7 (Grado de acuerdo) 

• WOM → 3 ítems 

• Apego → 3 ítems 

• Experiencia en hotel → 12 ítems 

• Actitud → 3 ítems 

• 1 pregunta de control 
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Variables de clasificación más complejas 

• Nivel de estudios 

• Ocupación 

• Ingresos 

Agradecimientos - 

Fuente: Elaboración propia 

El cuestionario comienza con dos variables de clasificación (sexo y edad), que además 

hacen de filtro para comprobar y controlar el sesgo que se produciría en la muestra 

respecto a la población cuando van llegando las respuestas respecto a estas dos variables. 

El primer bloque es introductorio y de contextualización. Primero, se pide al sujeto que 

piense en una experiencia que le cause una impresión muy positiva, sin establecer el 

ámbito temporal. Para estimular su recuerdo debe indicar el nombre del hotel, su 

localización y la cadena a la que pertenece, si la recuerda. Posteriormente, mediante una 

pregunta abierta, se le solicita que escriba lo que significó esa experiencia para él/ella, 

describiendo todos los detalles. Se explicita además que indique lo que pensó, sintió e 

hizo (cognitivo, afectivo y conductual) respecto a esa experiencia en ese hotel concreto, 

siguiendo así los preceptos de las clásicas Teoría de la Acción Razonada (TRA) 

(Fischbein y Ajzen, 1975; Ajzen y Fishbein, 2000) y Teoría del Comportamiento 

Planificado (TPB) (Ajzen, 1985; 1991; 2011). Estas preguntas no sólo ponen al sujeto en 

la situación de recordar la experiencia, sino que también sirven para indagar cómo ha sido 

ésta. Mediante un trabajo cualitativo posterior, que se expone en el apartado de resultados, 

se obtienen indicios adicionales para comprender el fenómeno analizado con mayor 

profundidad.  

En el segundo bloque, se incluyen tres preguntas sobre experiencia, probabilidad de 

recomendación y afecto medidos de manera global, mediante una escala del 0 al 10. Para 

este bloque, los expertos sugirieron que se utilizara esta escala con la que los encuestados 

estaban más familiarizados a la hora de realizar valoraciones globales que la de siete 

posiciones de Likert, propuesta inicialmente. 
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En cuanto al tercer bloque, se hace a los sujetos preguntas relativas a su viaje que vuelve 

a situar al participante en su estancia en ese hotel concreto.  

El cuarto bloque, al que hemos nombrado en la tabla anterior (Tabla 3.2.), como 

preguntas clave del estudio, está relacionado con los constructos del modelo conceptual 

propuesto: WOM, apego y cada una de las cuatro dimensiones de la experiencia de cliente 

(localización, ambiente, personal y web). Para este grupo de ítems se ha empleado una 

escala de Likert de 7 puntos pues, en estos casos, la confiabilidad óptima se obtiene 

eligiendo ese número concreto de posiciones (Croasmun y Ostrom, 2011).  

A la hora de comparar las medidas descriptivas univariantes, se pueden utilizar los dos 

tipos de escalas, aunque tengan un diferente número de posiciones (siete o diez), ya que 

basta con re-escalar una de ellas, concretamente la que tiene menor número de posiciones. 

Existen distintos métodos para realizar cambios de escala. En este trabajo se ha utilizado 

una adaptación de la fórmula sugerida por Preston y Colman (2000), que consiste en 

realizar el siguiente cálculo: 

(calificación - 1) / (número de categorías de respuesta - 1) × 100 

En nuestro caso, se adapta multiplicando y dividiendo por 10 (en vez de 100), para obtener 

una puntuación común de 10 (Dawes, 2018).  

El quinto bloque del cuestionario contiene tres preguntas de clasificación demográficas 

(estudios, ocupación e ingresos), más complejas de contestar que las iniciales. 

3.4.4. Recopilación de datos y muestra 

Para la obtención de la muestra, se seleccionó un método no aleatorio de conveniencia, a 

criterio del investigador. El envío de cuestionarios se realizó durante los meses de abril y 

mayo de 2019, mediante la plataforma de Google Forms, garantizando en todo momento 

el anonimato de la muestra. 



Capítulo 3: Experiencia de marca, vinculación afectiva y WOM 

85 

Con el objetivo de lograr un tamaño muestra significativo, contamos con la colaboración 

de estudiantes del grado de Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Estos estudiantes, con 

conocimientos de investigación de mercados, recibieron instrucciones muy detalladas 

para efectuar el trabajo de campo. Realizaron las encuestas de manera personal y asistida, 

de forma que pudieran solucionar posibles dudas en relación con el cuestionario y enviar 

un feedback posterior con los comentarios y/o dudas que hubieran surgido a los 

encuestados durante el proceso.  

Se consiguió un total de 426 cuestionarios completos de consumidores adultos. 

Posteriormente, se eliminaron aquellos cuestionarios que no cumplían con los requisitos 

marcados por las investigadoras (preguntas de control, descripción de la experiencia y 

datos ausentes en preguntas clave). Por tanto, el número de respuestas válidas que 

compone la muestra final es de 416 residentes en España. La ficha técnica del estudio 

final se presenta en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Ficha técnica 

Tipo de encuesta Online (Google Forms) 

Trabajo de Campo  Abril-mayo 2019 

Definición de la Población  
Personas que han vivido una experiencia 

muy positiva (“gran impresión) en un hotel 

Método y proceso de muestreo 
No aleatorio mediante encuesta asistida 

online 

Tamaño de la muestra 
Cuestionarios completados: 424 

Cuestionarios válidos: 416 

Cuestionario Anexo 2 

Programa estadístico SPSS y AMOS 26.0 
Fuente: Elaboración propia 

3.4.5. Perfil de la muestra 

En primer lugar, al utilizar un procedimiento de conveniencia, se comprueba si el perfil 

muestral se corresponde con las características de la población objeto de estudio con 

relación a las variables de clasificación (ver Anexo 3). En la Figura 3.2., se presenta el 
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perfil de la muestra respecto a cinco variables sexo, edad, nivel de estudios, ocupación, e 

ingresos.  

En cuanto al sexo, en el momento en que se llevó a cabo el estudio y según los datos del 

INE (2019)30, la proporción de hombres en España era ligeramente inferior a la de 

mujeres. En la muestra, el porcentaje de mujeres que completó la encuesta fue superior al 

de hombres, por lo que al interpretar los resultados se debe tener en cuenta este posible 

sesgo. 

Respecto a la edad, la pregunta se formula como abierta en el cuestionario. La media de 

edad de la muestra fue de 33 años, con una desviación típica de 14.31. Posteriormente, se 

agrupan las respuestas por rangos que tuvieran una frecuencia relativa parecida con el fin 

de realizar análisis comparativos posteriores. 

Por lo que se refiere a estudios también existe un posible sesgo en la muestra, puesto que 

la gran mayoría de la muestra (59%) tiene estudios universitarios. Según las estadísticas 

del INE, en 2019 (año del estudio), el porcentaje de estudios universitarios era del 31% 

(Ver Anexo 3). Por tanto, también se debe tener especial cuidado al extrapolar los datos, 

cuando se utiliza la variable edad. 

 
30 INE (2019) “Población residente por fecha, sexo y edad”. Disponible en 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9663&L=0  

 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9663&L=0
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Figura 3.2. Perfil muestral: nivel de estudios, edad, ocupación, sexo e ingreso 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Resultados 

3.5.1. Contextualización de la experiencia  

Como se ha expuesto en la tabla 3.2., tras la introducción y las preguntas de clasificación 

iniciales, se introdujo una primera pregunta que sirve para contextualizar la experiencia. 

No sólo interesan sus posibles resultados, sino que el propósito inicial al introducir esta 

pregunta era que el sujeto rememorara su experiencia de forma que contestara todas las 

preguntas posteriores con el estado de ánimo que se produjo al redactar este párrafo 

inicial.  

Este método narrativo, que se utiliza a menudo en la investigación experimental, produce 

mayor implicación del sujeto participante en el contexto analizado.  Gracias a él, se indaga 

de manera exploratoria, cuál es la percepción de los consumidores sobre lo que es una 

experiencia muy positiva en un hotel, y se comprueba que existen coincidencias con la 

conceptualización y dimensiones de la experiencia existentes en la literatura. También se 

pueden obtener nuevos factores o variables que sirven para construir una experiencia de 

cliente que no detectados previamente en la revisión de literatura y que, sin embargo, 

pueden ser relevantes para el consumidor. Además, sus conclusiones sirven para afinar la 

propuesta de posibles acciones de marketing que ayuden a los gerentes de los hoteles a 

ofrecer experiencias positivas, desarrollando con ello vínculos afectivos entre hotel y 

huésped. 

Así pues, a partir de las descripciones aportadas por los encuestados en esta pregunta 

abierta inicial, se han identificado, mediante análisis de contenido, las principales 

variables que caracterizan estas experiencias y cómo se podrían asociar a determinadas 

marcas si realmente generan un vínculo afectivo del cliente con el hotel. 
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Para el posterior análisis cualitativo de la pregunta abierta del cuestionario, ha sido 

necesario realizar previamente una codificación de los datos, mediante un proceso similar 

al que realizan Grisaffe y Nguyen (2011). Estos autores indican a los encuestados que 

nombren una marca por la que sientan afecto y después, les piden indicar porqué lo 

sienten. Como ya se expuso en el apartado de metodología dedicado a la confección y 

estructura del cuestionario, en el caso de esta tesis, se ha ido más allá, indicando lo que 

pensaban, sentían y hacían, de acuerdo con las ya citadas TRA y TPB.  

En nuestro caso, la pregunta se refiere a la experiencia, no al apego. Es decir, se solicita 

a los encuestados que describan una experiencia en un hotel que les cause “una impresión 

MUY POSITIVA”, lo que permite obtener datos textuales para el posterior análisis. La 

codificación se ha realizado a partir de una lista de inicial, basada en los grupos de 

conceptos o ideas obtenidos a partir de los textos escritos por cada encuestado. De esta 

forma, se realizan agrupaciones de los elementos temáticos relacionados de forma lógica.  

Para ello, primero se realiza una lectura preliminar de las distintas descripciones aportadas 

por los participantes en la encuesta, con el fin de tener una aproximación inicial a los 

términos relacionados con la revisión previa de la literatura. Tras esta primera toma de 

contacto con las descripciones, se exploran las distintas referencias bibliográficas sobre 

las cuestiones planteadas, en relación con las variables identificadas en la base de datos. 

Adicionalmente, se añaden variables que se han encontrado en el proceso de revisión de 

literatura, pero que se repiten significativamente en las respuestas. Todo el procedimiento, 

así como la codificación de variables se registra paralelamente en un documento Excel. 

Cada una de las variables incluidas e identificadas en este análisis cualitativo y las 

principales conclusiones obtenidas se muestran en el Anexo 4. 
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3.5.2. Hábitos de los clientes 

En el primer bloque del cuestionario también se incluyen preguntas para conocer qué 

hoteles se mencionan con mayor frecuencia, con especial énfasis en su categoría. Los 

precios más asequibles de los hoteles de cuatro o incluso tres estrellas, relacionados con 

elevada calidad percibida, pueden provocar un efecto más memorable en la experiencia 

de cliente que los hoteles más lujosos, de cinco estrellas, lo que los convierte incluso en 

más atractivos para los posibles huéspedes, que luego realizan comentarios muy 

positivos, tanto WOM como eWOM. 

Respecto a la categoría de los hoteles (Tabla 3.4.), un 13% de los encuestados no recuerda 

la categoría del hotel. Entre los que sí lo hacen, las experiencias que les causaron mayor 

impresión fueron las de categorías superiores, ya que el 61% de los encuestados se 

refiriere a hoteles de 4 o 5 estrellas. Concretamente, el 41% recuerda experiencias en 

hoteles de 4 y el 20% en hoteles de 5 estrellas. Las vivencias rememoradas en hoteles de 

3 estrellas fueron del 22% y tan solo el 4% de la muestra identifica experiencias en 

establecimientos de menos de 2 estrellas.  

En la última columna de la tabla 3.4., se presenta el porcentaje de hoteles por categoría 

en España en el año de realización de la encuesta (Hosteltour, 2019)31.  Como resultado 

a destacar, se deduce que las experiencias que más se recuerdan se corresponden con 

alojamientos pertenecientes a la tipología de hoteles de lujo: premium o masstige 32 para 

4 estrellas y gran lujo (luxury), para 5 estrellas y superior. Con tan solo un 4% de hoteles 

de 5 estrellas (gran lujo), el recuerdo es del 20%, es decir, 5 veces más. En el caso de 4 

 
31 Hosteltur (2019) “Todos los hoteles de Europa (por países y estrellas) en una infografía”. Extraído de 

 https://www.hosteltur.com/128532_todos-los-hoteles-de-europa-por-paises-y-estrellas-en-una-

infografia.html  
32 También denominada en la literatura anglosajona como masstige (Paul, 2019), que es una mezcla con 

prefijo referido a consumo masivo (mass) y sufijo que alude a (prestigio) en el caso de lujo asequible.  

 

https://www.hosteltur.com/128532_todos-los-hoteles-de-europa-por-paises-y-estrellas-en-una-infografia.html
https://www.hosteltur.com/128532_todos-los-hoteles-de-europa-por-paises-y-estrellas-en-una-infografia.html
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estrellas, con un 41% de evocación y un 23% total de hoteles de la categoría, es 

prácticamente 2 veces más (1.7 en proporción). Este resultado indica que, para futuros 

estudios, el análisis de la experiencia se debería centrar en estas dos categorías y/o en 

otros alojamientos que sean una referencia para el cliente en cuanto a lujo, como 

Paradores, Hoteles Boutique, etc. 

Tabla 3.4. Categoría de los hoteles que causaron una impresión muy positiva  

 Categoría Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado 

% hoteles por 

categorías 

(Hosteltur) 

No recuerda 55 13% 13% - 

1 estrella 5 1% 14% 14% 

2 estrellas 11 3% 17% 28% 

3 estrellas 90 22% 39% 31% 

4 estrellas 170 41% 80% 23% 

5 estrellas 85 20% 100% 4% 

Total 416 100% 100% 100% 

           Fuente: Elaboración propia y Hosteltur (2019) 

3.5.3. Motivos del viaje 

La mayoría de los encuestados (75%) menciona que el motivo principal del viaje fue 

disfrutar de unas vacaciones, seguido de un 10% que viajó por motivos familiares, y un 

8% que lo hizo por negocios. Además, las motivaciones del viaje están relacionadas en 

gran parte con experiencias positivas (88%) y tienen un carácter hedónico, asociado al 

ocio y el disfrute. En cuanto a la compañía, el 90% de los participantes en la encuesta 

viajó acompañado, principalmente por su pareja (36%), familia compuesta por pareja e 

hijos (11%), otros familiares (24%) o compañeros de trabajo (15%).  

Cuando se realiza el cruce de estos dos tipos de variables (motivo del viaje y viajó 

acompañado; motivo del viaje y quien le acompañó), el estadístico chi-cuadrado indica 

que las diferencias son estadísticamente significativas, es decir, quien tiene como 

principal razón de viaje una motivación hedónica va acompañado, mientras que los viajes 
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más utilitarios (profesionales, asistencia a congresos y ferias), se realizan en solitario o, 

lógicamente, con compañeros de trabajo.  

Como se ha expuesto en el apartado 3.5.1., dedicado al de contextualización de la 

experiencia, el diseño del cuestionario se realiza para que los encuestados rememoren y 

narren la vivencia que tuvieron en el hotel (experiencia muy positiva). Tras esta cuestión, 

se presentan cuatro ítems de valoración global sobre la importancia de la experiencia 

vivida en el hotel nombrado, el afecto que sienten por éste y la probabilidad con la que lo 

recomendarían. También se solicita que califiquen el grado en que esa experiencia fue 

memorable. El objetivo de estas preguntas globales iniciales es conocer la opinión de los 

participantes justo después de describir la experiencia, con el recuerdo de su estancia 

reciente, antes de presentarles la batería de preguntas clave del estudio, de forma que los 

ítems más detallados no “contaminen” ni condicionen sus respuestas. Los resultados 

pueden verse en la tabla 3.5.  

Respecto a las medidas descriptivas, en general, las medias son elevadas para los cuatro 

indicadores globales. Sin embargo, se observan ciertas diferencias entre el grado de afecto 

y las demás variables. Mientras que, para el grado de importancia de la experiencia, si 

ésta fue memorable y la probabilidad de recomendación presentan valores promedios de 

8.29 y 8.19 y 8.71 en una escala de 1-10, respectivamente, el grado de afecto tiene un 

valor promedio más bajo (7.73), aunque con una desviación típica más elevada, indicando 

mayor dispersión en la respuesta, lo que podría representar un indicio sobre el papel 

mediador del afecto. 
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Tabla 3.5. Indicadores globales 

 Ítem Mínimo Máximo Media 

Desviación 

Típica 

Grado de Importancia de la experiencia  0 10 8.29 1.68 

Grado en que la experiencia fue memorable  0 10 8.19 1.94 

Grado de afecto  0 10 7.73 2.27 

Probabilidad de recomendación  0 10 8.71 1.78 

Fuente: Elaboración propia 

En el Anexo 5 se presentan los resultados del Análisis de la varianza (ANOVA) para las 

variables del estudio. Este contraste se realiza tanto con los indicadores globales, como 

con cada una de las variables objeto de estudio, en caso de que las diferencias en el 

indicador global sean significativas. De todos los contrastes realizados, solo presentan 

diferencias significativas las variables edad y nivel de estudios, por lo que únicamente en 

estos casos se procede a realizar el análisis más detallado de cada variable (experiencia, 

apego y WOM).  

Con respecto a las diferencias entre los tres grupos de edad y los indicadores globales, de 

los cuatro indicadores (experiencia memorable, importancia de la experiencia, afecto y 

probabilidad de recomendación), únicamente uno, experiencia memorable, no es 

significativo. Los valores promedios más altos se encuentran en el rango de edad de 23-

43 años, seguido de los mayores de 43 años. Sin embargo, los menores de 22 presentan 

valores medios más bajos tanto de afecto, como de importancia y de recomendación. 

Probablemente, estas diferencias se puedan atribuir a factores generacionales. A pesar de 

que los diferentes rangos de edad muestran valores promedios distintos a la hora de 

valorar el grado de importancia de la experiencia, cuando se analiza en profundidad, las 

diferencias desaparecen y todos los rangos de edad muestran valores promedios similares, 

no siendo ningún promedio estadísticamente diferente a los demás. Lo mismo ocurre con 

los ítems relativos al apego, mientras que sí hay diferencias estadísticamente 

significativas en el indicador global de afecto, no existen diferencias significativas entre 

los valores promedios por grupos de edad. Es en los indicadores de WOM donde sí se 
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observan estas diferencias significativas, siendo los valores promedios más bajos en el 

rango de edad de menores de 22 años y los más altos en los mayores de 43 años.  

En cuanto al nivel de estudios, los resultados muestran que las diferencias son 

estadísticamente significativas para todos los ítems (globales y parciales), excepto en el 

caso de los tres ítems relativos a apego. En general, son aquellos que han completado 

estudios de grado superior los que presentan valores medios más altos en los ítems 

globales. Respecto a las dimensiones e ítems que componen la experiencia, los valores 

medios más elevados los presentan los individuos que ha finalizado estudios de grado 

superior. Todas las dimensiones de la experiencia salvo la web presentan diferencias 

estadísticamente significativas. En los ítems relativos al WOM, los individuos que han 

realizado grados superiores son lo que otorgan valores medios más elevados.  

 3.5.4. Medidas descriptivas de experiencia, apego y WOM 

En la Tabla 3.6 se presentan los constructos e ítems utilizados en el cuarto bloque del 

cuestionario, dedicado a preguntas clave del cuestionario, así como sus valores promedios 

y desviaciones típicas, obtenidos para cada ítem. Como ya ocurría en el caso del indicador 

global, en general, parece más complicado lograr niveles elevados de apego en 

comparación con otros ítems relativos a los otros constructos (experiencia o WOM). Los 

valores promedios más bajos se presentan en los ítems sobre este constructo, con valores 

por debajo de 5 en una escala de 1-7. Incluso es posible encontrar diferencias entre los 

ítems que se reflejan en el apego o vinculación afectiva, puesto que los relativos a 

conexión (vinculado y unido) obtienen valores más bajos (4.09 y 4.20, respectivamente), 

mientras que el relacionado con cariño arroja un promedio más próximo a 5 (4.86). 

Probablemente esto se deba a que, para lograr vinculación y unión sea necesaria una 
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relación a largo plazo, con repetición de visita, mientras que la adhesión (cariño) se puede 

conseguir en una sola estancia.  

Respecto a la experiencia, los valores medios más elevados, en torno al 6, se refieren a 

los ítems relacionados con el personal del hotel. Por otro lado, los valores promedio más 

bajos, inferiores a 5, se encuentran en los ítems relacionados con la web y redes sociales 

(tabla 3.6).  

Tabla 3.6. Medidas descriptivas de apego, experiencia de marca y WOM 

Constructo/ 

Dimensión Ítem Media 

Desviació

n Típica 

Apego Me siento vinculado/a a este hotel 4.09 1.93 

Me siento unido/a emocionalmente a este hotel 4.20 1.93 

Tengo cariño a este hotel 4.86 1.86 

Localización La localización de este hotel estimuló mis sentidos 

(vista u otros sentidos) 
5.30 1.71 

La localización de este hotel era atractiva 5.77 1.46 

La localización de este hotel era idónea para que me 

sintiera relajado/a 
5.86 1.36 

Ambiente Este hotel tenía un diseño arquitectónico atractivo 5.18 1.57 

El ambiente de este hotel fue muy relajante 5.96 1.23 

La decoración de este hotel fue agradable 5.78 1.22 

Personal El personal de este hotel fue servicial y amigable 6.21 1.10 

La apariencia del personal de este hotel me llamó la 

atención 
4.62 1.75 

La forma en que el personal de este hotel me atendió 

fue admirable 
5.94 1.22 

Me sentí bien en este hotel debido a la atención del 

personal 
5.99 1.17 

Redes sociales El sitio web de este hotel me proporcionó resultados 

precisos 
4.86 1.72 

Los comentarios que vi en internet sobre este hotel me 

resultaron útiles 
4.96 1.84 

Las imágenes de las redes sociales de este hotel me 

llamaron la atención 
4.78 1.91 

WOM He contado mi experiencia en este hotel a otras 

personas 

5.71 1.50 

He recomendado este hotel a otras personas 5.34 1.88 

He dicho cosas positivas sobre este hotel a otras 
personas 

5.93 1.42 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.5. Ajuste del modelo global 

Los resultados del análisis factorial de componentes principales (ACP) con rotación 

varimax, aparecen en la tabla 3.7. Previamente se ha eliminado uno de los ítems relativos 

a personal (STAFF2), ya que su comunalidad era inferior a .6. Estos resultados coinciden 

con la propuesta teórica, puesto que los cuatro factores (localización, ambiente, personal 

y web) están compuestos por tres ítems cada uno relativos a estos posibles constructos. 

La bondad de ajuste del modelo, medida por la varianza total explicada (77%) por los 

cuatro factores es adecuada. Además, la prueba de Harman de un solo factor muestra la 

inexistencia de un único factor, lo que implica que no existe sesgo de varianza común 

(CMB)33 (Podsakoff et al., 2003). También se ha comprobado la fiabilidad de las distintas 

escalas mediante el alfa de Cronbach. Las cuatro dimensiones propuestas presentan una 

escala fiable, con unos valores que oscilan entre .78 y .90, superiores al valor crítico de 

.7 (Nunnally, 1979), lo que indica la consistencia de la escala propuesta. 

  

 
33 Denominado así en la literatura anglosajona y acrónimo de Common Method Bias. 
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Tabla 3.7 Análisis de Componentes Principales de la Experiencia 

DESCRIPCIÓN Personal Localización Web Ambiente 

Me sentí bien en este hotel debido a la atención 

del personal 

.89       

La forma en que el personal de este hotel me 

atendió fue admirable 

.87       

El personal de este hotel fue servicial y amigable .83       

La localización de este hotel era atractiva   .87     

La localización de este hotel era idónea para que 

me sintiera relajado/a 

  .83     

La localización de este hotel estimuló mis 

sentidos (vista u otros sentidos) 

  .81     

Los comentarios que vi en internet sobre este 

hotel me resultaron útiles 

    .90   

Las imágenes de las redes sociales de este hotel 

me llamaron la atención 

    .83   

El sitio web de este hotel me proporcionó 
resultados precisos 

    .81   

Este hotel tenía un diseño arquitectónico atractivo       .84 

La decoración de este hotel fue agradable       .78 

El ambiente de este hotel fue muy relajante       .52 

% VARIANZA EXPLICADA 21.99 20.63 19.23 15.19 

Alfa de Crombach .84 .83 .85 .78 

 Fuente: Elaboración propia 

Antes proceder al contraste de hipótesis mediante el modelo de varianzas-covarianzas, se 

ha realizado un análisis factorial confirmatorio (ACF) para probar la fiabilidad y validez 

de la escala. Con este análisis, se confirma que la escala de experiencia cumple todas las 

propiedades psicométricas relativas a validez y fiabilidad. Los indicadores de bondad de 

ajuste de este modelo son aceptables, sobre todo teniendo en cuenta que se parte de un 

tamaño muestral elevado (χ²/g.l.=2.72; GFI=.95; CFI=.97; TLI=.96; RMSA=.06).  

En la tabla 3.8., se pueden observar los resultados del modelo de primer orden. Todos los 

constructos son reflectivos, como indicaba la teoría previa. Las cargas son superiores a .6 

en todos los casos, ya que en todos los ítems menos en uno están incluso por encima de 

.7. También los “critical ratio” (CR) de la configuración final de ítems representativos de 

valores individuales son elevados, teniendo un nivel de significación inferior al 1%. Los 

indicadores de fiabilidad compuesta son superiores a .8, superando el punto de corte de 
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0.7 (Hair, 2006) y la varianza extraída (AVE)34 son todos superiores a .6, excepto el de 

ambiente que en todo caso es superior al valor crítico de .5 (Hair, 2006). Por todo ello 

todas las escalas tienen validez convergente. 

Tabla 3.8. Resultados del modelo de primer orden (AFC) de experiencia de marca 

    Li R2 1-R2 AVE Alfa 
Fiabilidad 

compuesta 
C.R. P 

LOC1_1 LOCALIZACIÓN .73 .54  .46 

.64 .83 .85 

   
LOC2_1 LOCALIZACIÓN .87 .76 .24 15.75 *** 

LOC3_1 LOCALIZACIÓN .78 .61 .39 15.01 *** 

WEB1_1 WEB .78 .61 .39 

.65 .85 .85 

   
WEB2_1 WEB .85 .73 .27 16.56 *** 

WEB3_1 WEB .79 .63 .37 16.03 *** 

AMB2_1 AMBIENTE .69 .47 .53 

.56 .78 .83 

   
AMB3_1 AMBIENTE .76 .58 .42 13.27 *** 

AMB4_1 AMBIENTE .79 .63 .37 13.59 *** 

STAFF1_1 PERSONAL .81 .66 .34 

.73 .84 .87 

   
STAFF3_1 PERSONAL .85 .73 .27 19.91 *** 

STAFF4_1 PERSONAL .90 .81 .19 20.84 *** 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: *** Significativo al 1% 

Para comprobar si existe validez discriminante, se ha seguido el procedimiento propuesto 

por Fornell y Larcker (1981). En este caso, hemos comparado la correlación al cuadrado 

entre constructos con los AVE. Si los segundos son más elevada que las primeras, se 

asume la validez discriminante del modelo. Tal y como se muestra en la tabla 3.9, se 

confirma la validez discriminante del modelo de cuatro dimensiones.  

Tabla 3.9. Validez discriminante del modelo de primer orden de experiencia de 

marca 

 
Localización Ambiente Personal Web 

Localización .64       

Ambiente .40 .56     

Personal .20 .46 .73   

Web .10 .20 .11 .65 

  Fuente: Elaboración propia 

Nota: En esta tabla, se incluye el AVE en la diagonal principal y las correlaciones entre constructos 

al cuadrado en cada columna por debajo de la diagonal principal. 

 

 
34 Average Variance Extracted. 
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Con el fin de validar empíricamente el modelo propuesto, se ha aplicado un análisis de 

varianza-covarianza o modelo de ecuaciones estructurales (SEM) mediante el 

procedimiento de máxima-verosimilitud que realiza el programa AMOS 26.0  

Como se propone en el marco teórico, la estimación se basa en un modelo de 

antecedentes. No obstante, se han probado otros dos posibles modelos (reflectivo y 

formativo). El modelo que presenta mejor bondad de ajuste es el modelo de antecedentes, 

se muestra en la figura 3.3.  

Figura 3.3. Resultados del Modelo estructural 

Fuente: Elaboración propia 

Los indicadores de bondad de ajuste del modelo son aceptables, confirmándose todas las 

relaciones causales propuestas. La localización se refleja en tres ítems (atractiva, idónea 

y estimula mis sentidos), el ambiente se refleja en otros tres (diseño arquitectónico 

atractivo, ambiente relajante y decoración agradable). La valoración del personal se 

refiere a tres ítems (servicial, atención admirable y sentirse bien debido a la atención). La 

última dimensión de experiencia alude a internet, con una web conformada por ofrecer 

resultados precisos, comentarios online que resultaron útiles y redes sociales que llaman 

la atención.  



Capítulo 3: Experiencia de marca, vinculación afectiva y WOM 

100 

Por tanto, se confirman todas las hipótesis. A modo de resumen, en la Tabla 3.10., se 

presenta el cumplimiento (o no) de las hipótesis planteadas. Respecto a los componentes 

de la experiencia, se verifican las hipótesis H1a a H1d, de forma que la experiencia está 

formada por cuatro dimensiones: localización (.359), ambiente (.335), personal (.249) y 

web (.162). También se confirman H2 y H3, pues la experiencia de marca tiene un efecto 

estandarizado directo, significativo y positivo en el apego (.656) y en el WOM (.657). A 

su vez, el apego se refleja por tres ítems (vinculación, unido emocionalmente y cariño). 

El WOM se refleja en otros tres (contar la experiencia, recomendar el hotel y decir cosas 

positivas sobre éste). El efecto estandarizado del apego en el WOM es menor, pero 

también estadísticamente significativo (.173), cumpliéndose H4. Se verifica además la 

hipótesis relativa al efecto mediador del apego entre experiencia de marca y las 

recomendaciones WOM (H5).  

Tabla 3.10. Prueba de hipótesis 

Hipótesis 

 

Coeficiente 

estandarizado 

Resultado 

H1a LOC> CX .359 Aceptada 

H1b AMB> CX .335 Aceptada 

H1c STAFF> CX .249 Aceptada 

H1d WEB> CX .162 Aceptada 

H2 CX> AP .656 Aceptada 

H3 CX> WOM .657 Aceptada 

H4 AP> WOM .173 Aceptada 
Fuente: Elaboración propia 

3.6. Discusión y conclusiones 

La contribución de este capítulo es doble. En primer lugar, se demuestra que la 

experiencia previa de un cliente de hotel, reflejada en sus dimensiones, tiene un efecto 

positivo y directo en el WOM. En segundo lugar, se verifica una relación que hasta ahora 

en la literatura previa sobre el tópico objeto de estudio no se había analizado, ya que la 
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vinculación afectiva35 con la marca es un mediador en la relación anterior (experiencia-

WOM). En consecuencia, en este estudio nos centramos en la figura del cliente actual del 

hotel, pues en el estudio empírico se evalúa el impacto de la experiencia pasada de un 

cliente de un hotel. En los posteriores capítulos, el protagonista será el cliente potencial 

que planifica el viaje mediante redes sociales. 

Los resultados obtenidos, permiten también dar respuesta a los objetivos específicos 

planteados al inicio del capítulo, analizando no solo las relaciones entre variables, sino 

también haciendo un análisis del perfil del cliente que disfruta y recuerda una experiencia 

placentera. 

3.6.1. Discusión de los resultados 

Aparte de la influencia de las cuatro dimensiones que componen la experiencia, en cuanto 

a la contextualización de ésta, se ha detectado que variables como la comodidad, la 

exclusividad o la tranquilidad, no identificadas en la literatura, pero sí narradas por los 

clientes cuando se les pide que describan la experiencia, tienen importancia para ellos. 

Adicionalmente, los hoteles que generan experiencias más memorables son los de 

categoría superior, de cuatro o cinco estrellas. 

En cuanto a los factores más mencionados por los usuarios a la hora de recordar y narrar 

su experiencia, coindicen con los identificados en el marco teórico del estudio, siendo los 

más señalados el ambiente, el personal y la localización. Respecto a las recomendaciones 

boca-oído, se confirma la relación directa entre experiencia y este constructo. Además, el 

efecto directo de la experiencia sobre el WOM es mayor que el de la vinculación afectiva 

o apego. Por último, el análisis realizado confirma el rol mediador de esta última variable. 

 
35 Los términos vinculación afectiva y apego se utilizan indistintamente a lo largo de esta tesis doctoral 

para referirse al mismo concepto. 
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3.6.2. Implicaciones teóricas 

Los resultados de este trabajo dan un mayor soporte empírico a lo que ya adelantaron 

Khan y Rahman (2017b), pues la experiencia en un hotel difiere de la experiencia aplicada 

a otros contextos en los que se analizan bienes o experiencias más tangibles. En ambos 

casos, se trata de una respuesta subjetiva provocada por estímulos externos. La definición 

de Brakus et al. (2009), resulta más abstracta cuando se refiere a servicios intangibles, 

por tanto, es difícilmente aplicable al mercado turístico. Los ítems en los que se reflejan 

las cinco dimensiones de las que parte el modelo de Brakus et al. (2009) -sensorial, 

cognitiva, afectiva, intelectual y de comportamiento - resultan difíciles de entender en un 

estudio que no se basa en un experimento previo o en la exposición a un estímulo 

determinado, sino que dependen del recuerdo del sujeto.  

En consecuencia, para estudios en que los que se debe contextualizar una experiencia 

general, es más sencillo que ésta se refiera a cuestiones observables y fáciles de recordar, 

como son las cuatro dimensiones que hemos empleado en el presente capítulo, 

concretamente localización, personal, ambiente y web/redes sociales. Según los 

resultados obtenidos en este trabajo, estas dimensiones no son reflejo de la experiencia, 

sino que se conforman como constructos antecedentes.  

Los resultados obtenidos están en línea con investigaciones previas que proponen la 

existencia de una relación entre experiencia y boca-oído (Serra-Cantallops et al., 2018; 

Khan y Fatma, 2017; Khan y Rahman, 2017; Fernández y Delgado 2011), por lo que se 

confirma el impacto positivo y directo de la experiencia en el WOM. 

Con el modelo estructural se comprueba de forma empírica el rol mediador del apego 

entre experiencia y WOM, lo que supone una novedad, ya que las investigaciones 

anteriores, solo demuestran que el afecto es una consecuencia de la experiencia (Ramírez 
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y Merunka, 2019; Reihani, 2019; Huang, 2017; Ishikawa, 2013) o que el afecto hacia las 

marcas o destinos turísticos incrementa el WOM (Bıçakcıoğlu et al., 2016; Carroll y 

Ahuvia, 2006) pero en ningún caso, que sepamos, se ha probado la mediación del apego, 

al menos en el contexto hotelero. Por tanto, aquellos consumidores que desarrollen 

vínculos afectivos con el hotel mediante una experiencia que consideran intensa y que 

pueden rememorar fácilmente, tienen una mayor probabilidad de realizar 

recomendaciones boca-oído. Esta es, una de las principales aportaciones del trabajo, pues 

viene a cubrir el gap existente en la literatura revisada.  

3.6.3. Implicaciones prácticas 

Los gerentes de hoteles deben enfocarse en brindar experiencias únicas y distintivas, 

porque éstas juegan un papel importante tanto en el desarrollo de vínculos emocionales 

como en la probabilidad de comunicar WOM. Así, respecto a cada una de las dimensiones 

de experiencia, podemos realizar las siguientes recomendaciones. 

En cuanto a la localización, se puede llegar a acuerdos con restaurantes o comercios 

cercanos para ofrecer promociones a los huéspedes. Así, los clientes sentirán que el 

alojamiento está bien situado cerca de restaurantes o comercios, que conocerán en parte 

gracias al hotel. En caso de estar en zonas rodeadas de naturaleza o playas, pueden 

promover excursiones por el entorno o incluso incluir en la decoración del hotel o 

proyectar en pantallas de las zonas comunes fotografías del entorno que rodea al hotel 

para integrar y animar al huésped a conocerlo. 

Como se ha comprobado en este capítulo, la decoración y el ambiente son fundamentales 

en el diseño de la experiencia, que debe estar orientado a generar sensaciones 

satisfactorias, poniendo el foco en desarrollar vínculos más afectivos con el hotel. El 

ambiente debe evocar sentimientos de felicidad y placer, de forma que se creen recuerdos 
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positivos, que producirán posteriormente nostalgia, cariño o felicidad para que estos 

sentimientos se trasladen también a la marca hotelera. 

El personal del hotel es un factor clave en la experiencia. En muchos casos, la correcta 

gestión de una incidencia por parte del personal ha logrado transformar una mala 

experiencia en una muy positiva. Por tanto, por ejemplo, implantar procesos de coaching 

en las formaciones del personal, que capaciten en aspectos como inteligencia emocional 

o que proporcionen herramientas para gestionar situaciones complicadas puede ser una 

estrategia diferenciadora a la hora de ofrecer experiencias únicas.  

Según Brakus et al. (2009 p.52), la experiencia empieza en el momento en el que “el 

consumidor busca productos o servicios, los compra, los recibe y, por último, los 

consume”. Por tanto, la web y las redes deberán diseñarse de manera que se facilite la 

obtención de información clara y precisa, así como una buena experiencia de compra.  

La presencia en redes sociales es uno de los factores determinantes de la estrategia de 

comunicación de los hoteles, tanto para atraer a nuevos clientes, como para incrementar 

el eWOM. A menudo los turistas hacen fotos durante su viaje con la intención de subirlas 

a sus redes sociales, para mostrar sus experiencias y las sensaciones que sienten y reforzar 

su identidad (Luna-Cortés, 2017). Instagram es una herramienta útil para llegar al público 

más joven que está migrando de Facebook a Instagram (Marcelino Mercedes, 2015), 

siendo una de las plataformas más populares y con la tasa de crecimiento más elevada, 

pues posee un carácter más dinámico y orientado a capturar y compartir momentos de la 

vida cotidiana que Facebook (Belanche et al., 2019). Por eso, los hoteles deben diseñar 

sus ambientes de manera que se creen momentos cotidianos “instagrameables”, que 

animen a los clientes a capturar y compartir. Así se logra generar una mayor audiencia de 

manera menos intrusiva, pues no se trata de publicidad si no de eWOM, es decir, 

comunicación realizada por personas a las que los usuarios siguen voluntariamente.  
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3.6.4. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

La principal limitación de este estudio se debe a que la muestra fue seleccionada por 

conveniencia, motivo por el que hay que tener cierta precaución a la hora de generalizar 

resultados. Los sesgos potenciales relacionados con las tres variables de clasificación 

(sexo, edad y estudios) pueden matizar las conclusiones obtenidas. Por ello, es importante 

que, en futuros estudios se controlen estas variables, sobre todo si se quiere demostrar su 

efecto moderador, estratificando la muestra antes de realizar el trabajo de campo.  

También a partir del estudio realizado, se abren posibles líneas de investigación. En 

primer lugar, el mismo modelo se puede aplicar en otros mercados geográficos. Una 

investigación con datos procedentes de distintos países podría dar lugar a modelos 

transculturales que aportarían evidencia empírica, tanto sobre la escala de experiencia 

como sobre la naturaleza de las relaciones entre las dimensiones principales. Además, se 

pueden generar nuevos modelos empíricos en relación con otros servicios, como 

distribución, mercados financieros, economía colaborativa, etc. en los que el carácter 

intangible de la experiencia hace que los modelos de experiencia no se puedan aplicar 

directamente y sea necesario, desarrollar una escala específica basada en dimensiones 

tangibles y establecer la naturaleza de la relación entre experiencia, afecto y 

recomendaciones. 

Los resultados obtenidos, han permitido comprobar que la localización, el ambiente y el 

personal son más influyentes en la generación de experiencias que la web, y que la 

experiencia tiene un mayor impacto en el WOM que la vinculación. Sin embargo, los 

análisis realizados no han permitido identificar qué dimensiones proporcionan una mayor 

vinculación, por lo que futuras investigaciones podrían tratar de dar respuesta a esta 

pregunta. 
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En este trabajo, únicamente se ha explorado el efecto de la experiencia en el WOM sin 

considerar el impacto en las recomendaciones online. Por ello, en futuras investigaciones 

se podría comprobar qué tipo de relación existe entre la experiencia positiva y las 

recomendaciones online. Como se ha mencionado anteriormente, los turistas realizan 

fotos durante su estancia para compartir dichos recuerdos en sus redes sociales, por lo que 

examinar de esta relación seria especialmente interesante.  

En los ítems referidos a la dimensión relacionada con internet (web y redes sociales) se 

obtienen valores promedio más bajos que el resto. Por esta razón, en los dos estudios 

empíricos desarrollados en los capítulos 3 y 4, se analiza cómo mejorar la dimensión 

relativa a redes sociales mediante la comunicación de la experiencia en éstas.  
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4.1. Introducción: objetivos y contribución del estudio 

El propósito general de este capítulo es conocer el impacto de la comunicación de la 

experiencia en redes sociales, en concreto, cómo afecta el contenido de las publicaciones 

emitidas por el hotel al comportamiento de reserva del usuario. En el trabajo desarrollado 

en este capítulo se trata de comprobar si los contenidos experienciales publicados por el 

hotel en las cuentas oficiales de sus redes sociales tienen un impacto positivo en el 

comportamiento de reserva del usuario. Además, se trata de identificar qué variables, 

típicas del contexto de las redes sociales, son mediadoras de esta relación. Por tanto, los 

objetivos del estudio son: 

o Examinar la influencia del contenido experiencial publicado en redes sociales 

sobre el comportamiento de los clientes potenciales del hotel. 

o Determinar si es posible mejorar la intención de reserva, la actitud y la calidad 

percibida de la información, mediante este tipo de publicaciones basadas en la 

experiencia. 

o Establecer las implicaciones que tiene para la estrategia de los hoteles una mayor 

participación activa en las redes sociales.  

o Definir cómo se pueden diseñar contenidos efectivos que atraigan a los usuarios 

y los animen a participar en las interacciones entre hoteles y clientes. 

Al abordar estos objetivos de investigación, en este capítulo se realiza una aportación que 

consideramos relevante a la hora de gestionar redes sociales. Así, en primer lugar, hasta 

donde sabemos, no se ha realizado ninguna investigación en profundidad para explicar el 

proceso operativo que resulta de la generación de contenido por parte de los hoteles en 

las redes sociales. Por tanto, este estudio contribuye a la investigación académica 

proponiendo un modelo de relación que incorpore simultáneamente cuatro factores: 

Contenido Generado por el Hotel (CGH), calidad percibida de la información (CPI), 



Capítulo 4. Comunicación de la experiencia en redes sociales 

 

110 

engagement (compromiso) y actitud, que tienen un impacto significativo en la intención 

de reserva.  

Con el modelo propuesto en el marco conceptual, se analiza el efecto del CGH en el 

comportamiento de los usuarios en la red introduciendo dos variables relacionadas con el 

impacto cognitivo (calidad percibida de la información) y el impacto conductual 

(engagement). Estas variables son generadas online mediante publicaciones 

experienciales y, a su vez, se consideran mediadoras del comportamiento fuera de la red 

(actitud e intención de reserva).  

Además, se presta especial atención al efecto del engagement en el comportamiento 

offline, ya que poco se sabe sobre su impacto en el comportamiento de los usuarios fuera 

de las redes sociales. Por este motivo, en el presente capítulo se analiza su efecto en la 

actitud de marca y la predisposición a reservar. Al ser la actitud un antecedente 

determinante de la intención de compra (Ajzen, 1985; Fishbein y Ajzen, 1975), se explora 

si la actitud generada mediante la interacción con el contenido en las redes sociales es 

también un precursor de la intención de reserva. 

Otra aportación relevante del capítulo es que se identifica la influencia del CGH como 

herramienta de comunicación. El efecto final se mide mediante una variable actitudinal 

(intención de compra). Por ello, el estudio tiene implicaciones teóricas y prácticas que 

permiten una mejor comprensión, diseño y entrega de comunicaciones hoteleras en las 

redes sociales. 

Por último, el trabajo desarrollado en este capítulo representa un paso más en la literatura 

académica al desarrollar sus hipótesis sobre una tipología de mensaje muy poco explorada 

en la literatura hasta el momento, el contenido experiencial. Hasta la fecha, solo algunos 

autores (Ashley y Tuten, 2015; Tafesse y Wien, 2018) habían mencionado este tipo de 

mensaje, pero apenas sin profundizar en sus características ni su repercusión. 
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En este capítulo, se explica en primer lugar el contexto del estudio y se delimitan los 

términos que forman parte del modelo. En este sentido, el estudio se refiere 

exclusivamente a las redes sociales pues, a diferencia de los anteriores, el presente 

capítulo se centra en la comunicación de la experiencia en dichas redes. Seguidamente, 

se presenta el marco teórico que da lugar al desarrollo de hipótesis que conforman el 

modelo. A continuación, se expone la metodología, para seguir con los resultados del 

trabajo empírico. Por último, se finaliza con las conclusiones y limitaciones del estudio. 

4.2. Redes sociales y delimitación de términos 

Debido al gran porcentaje de recursos financieros que destinan las empresas a redes 

sociales hoy en día, desde el punto de vista de la gestión, es crucial analizar qué efectos 

tiene en el cliente la comunicación realizada por los hoteles en redes y qué contenidos 

son los más adecuados para conseguirlo. A nivel general, según IAB (2022)36 la inversión 

publicitaria en medios digitales asciende a un total de 4.069,4 millones de euros en España 

para el período correspondiente a 2021. En concreto, las redes sociales ocuparon la 

segunda posición, por detrás de los motores de búsqueda con una inversión superior a los 

1.100 millones. 

En la revisión de literatura realizada en el capítulo 2, se puso de manifiesto que, a pesar 

de su relevancia en la estrategia de comunicación de los hoteles, no se existen estudios 

empíricos hasta la fecha que combinen contenidos de tipo experiencial y redes sociales. 

De hecho, la revisión revela que, si bien es posible encontrar investigaciones sobre 

experiencia online, poco se sabe hasta ahora sobre cómo recibe y evalúa el usuario los 

contenidos basados en la experiencia en el hotel mediante redes sociales.  

 
36 IAB (2022) “La 2ª Ola del Estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2022” Extraído de 

https://iabspain.es/estudio/2a-ola-estudio-de-inversion-publicitaria-en-medios-digitales/  

 

https://iabspain.es/estudio/2a-ola-estudio-de-inversion-publicitaria-en-medios-digitales/
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Además, siguiendo los resultados obtenidos en el capítulo 3, las redes sociales (e Internet) 

parecían ser la dimensión de la experiencia con menor influencia en el comportamiento 

del usuario por el modo en que se planteaba la escala que medía esta dimensión.  

Por todo lo anterior, existe una necesidad de investigar cómo se puede mejorar la 

experiencia del huésped mediante redes sociales para, por un lado, incrementar la 

intención de reserva del hotel mediante la comunicación en dichas redes y, por otro, 

mejorar la propia experiencia, pues si un individuo visualiza aspectos de ésta que le 

resulten atractivos antes de visitar el hotel, podrá tener una predisposición positiva a la 

hora de reservar. 

4.2.1. Contenido generado por las empresas y contenido generado por el hotel 

Hasta la fecha, la investigación académica en redes sociales se ha centrado principalmente 

en los contenidos generados por los usuarios, mientras que los académicos han prestado 

menos atención a los contenidos creados por las compañías y publicados en sus cuentas 

oficiales, lo que se conoce como contenido generado por la empresa (FGC)37. En España, 

los usuarios de las redes sociales pasan un promedio de 110 minutos por día conectados 

a las redes sociales38. Por tanto, las cuentas oficiales de las empresas representan una 

herramienta clave para que éstas complementen sus acciones de marketing offline y 

generen visitas adicionales a la web oficial de la compañía (Danaher y Dagger, 2013; 

Dolega et al., 2021; Cuesta‐valiño, 2022). Teniendo en cuenta que las organizaciones 

invierten cada vez más en dichos medios, identificar el efecto del contenido creado por 

ellas en el comportamiento del cliente más allá de la red social (Yang et al., 2021) 

 
37 Por sus siglas en inglés: firm-generated content. 
38 We are social ( 2022) “Digital report españa 2022” Extraído de 

https://wearesocial.com/es/blog/2022/02/digital-report-espana-2022-nueve-de-cada-diez-espanoles-usan-

las-redes-sociales-y-pasan-cerca-de-dos-horas-al-dia-en-ellas/  

 

https://wearesocial.com/es/blog/2022/02/digital-report-espana-2022-nueve-de-cada-diez-espanoles-usan-las-redes-sociales-y-pasan-cerca-de-dos-horas-al-dia-en-ellas/
https://wearesocial.com/es/blog/2022/02/digital-report-espana-2022-nueve-de-cada-diez-espanoles-usan-las-redes-sociales-y-pasan-cerca-de-dos-horas-al-dia-en-ellas/
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representa un área de investigación bastante inexplorada y, sin embargo, esencial a la hora 

de comprender las relaciones entre compañía o marca (hotel) y cliente (usuario) en el 

momento actual. 

De hecho, las redes son un formato de comunicación fundamental para las interacciones 

y la toma de decisiones de compra, tanto con clientes actuales como potenciales (Blasco-

Lopez et al., 2019). Sin embargo, aunque en la práctica el FGC representa una política de 

comunicación prioritaria y, en ocasiones, única para muchas marcas, su papel en este 

contexto sigue siendo relativamente poco abordado en la literatura académica. 

Así pues, existe una necesidad de comprender cómo los contenidos publicados por la 

empresa impactan al usuario para entender en qué manera le afecta la forma en que se 

presentan las marcas (Poulis et al., 2019). Por ello, tanto desde una perspectiva académica 

como empresarial, existe una necesidad urgente de analizar qué efectos tiene el contenido 

controlado y diseñado por las empresas en sus redes sociales sobre el comportamiento de 

los usuarios. 

En el proceso de selección de hoteles, las redes se emplean en las fases previas a la 

estancia, durante la estancia y con posterioridad a ésta (Cox et al., 2009). Concretamente, 

en la fase previa se recurre a estas plataformas para buscar información sobre el destino, 

actividades, fechas, atracciones, opciones de transporte, selección de alojamiento y 

comidas. La información que el consumidor obtiene mediante la red social podría ser el 

primer punto de contacto entre huésped y hotel, por lo que las publicaciones deben 

reforzar la imagen del establecimiento proporcionando información relevante, como por 

ejemplo, la descripción del hotel y su ambiente o servicios específicos (Phelan et al., 

2013).  

Por otro lado, la estrategia relativa al mensaje se encuentra entre los factores más 

influyentes en la estrategia de comunicación. Hace referencia a las características idóneas 



Capítulo 4. Comunicación de la experiencia en redes sociales 

 

114 

que debe tener una comunicación de marketing e incluye qué decir (contenido) y cómo 

decirlo (formato) (Leung et al., 2017b). De hecho, en el contexto de las redes sociales, las 

distintas categorías de contenido de los mensajes generan diferentes efectos en las 

intenciones de visita de los fans (Leung et al., 2017).  

Una clasificación común respecto al tipo de contenido se basa en la distinción entre 

mensajes de ventas/marketing y mensajes conversacionales (Kwok y Yu, 2013; Su et al., 

2015; Leung, 2019; Loo, 2020). Sin embargo, utilizar esta clasificación cuando se observa 

cualquier red social es una tarea complicada. Más sencilla es la tipología planteada por 

Vaičiukynaitė y Gatautis (2018) o Luarn et al. (2015), que se centra en distinguir el 

propósito del mensaje desde el punto de vista del propio texto. Así, tenemos los siguientes 

tipos de mensajes: informativo, social, entretenimiento, y remunerativo. 

No obstante, ninguno de estos trabajos anteriores se ha centrado en analizar los contenidos 

de los mensajes desde el punto de vista experiencial. Este tipo de enfoque incorpora 

aspectos del mensaje de tipo informativo o social, esenciales para el consumidor que 

busca información sobre su futura estancia en un hotel. Además, se centra en los aspectos 

sensoriales y experienciales que, a través de la narración, tratan de estimular los sentidos 

del usuario y evocar las sensaciones que experimentará en el destino. Precisamente nos 

basaremos en este tipo de contenidos que pueden servir para generar una mayor intención 

de interactuar en redes y de reservar una habitación en el hotel, para desarrollar el marco 

conceptual y las hipótesis de esta investigación de este estudio. 

Existen dos corrientes de investigación sobre el FGC en las redes sociales (Hernández-

Ortega et al., 2020). En primer lugar, los estudios que se centran en las reacciones online 

de los usuarios, midiendo su engagement para diseñar publicaciones que sean capaces de 

aumentar éste (Vaičiukynaite y Gatautis, 2018). La segunda línea de investigación aborda 

las reacciones offline de los usuarios a los contenidos online en función de variables como 
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la intención de compra (Yost et al., 2021), el reconocimiento de marca (Dabbous y Barakt, 

2020), la compra por impulso (Kim y Johnson, 2016) y la satisfacción (Llopis-Amorós et 

al., 2019).  

En resumen, teniendo en cuenta que el FGC es iniciado y controlado por una empresa (o 

marca), comprender su impacto en los consumidores es un área de trabajo relevante desde 

el punto de vista académico y, por tanto, en este capítulo se va a poner foco en este tipo 

de relación.  

4.2.2. Engagement 

 Una de las métricas más utilizadas en las redes sociales para determinar la efectividad de 

una publicación emitida por una empresa es el comportamiento de engagement, que 

incluye la creación, contribución o consumo de contenido relacionado con la marca dentro 

de las redes sociales por parte de los clientes (Shahbaznezhad et al., 2021). Por 

consiguiente, el engagement se refiere a la interacción continua de un usuario con un 

producto o marca.  

En el área del turismo, el engagement es fundamental para crear relaciones a largo plazo 

con los clientes y mejorar el consumo futuro (Ali et al., 2021). También se puede entender 

como el compromiso de los usuarios con la empresa o marca, manifestándose de tres 

maneras diferentes, “me gusta o no me gusta” una publicación, comentarios para expresar 

sus opiniones y sentimientos o compartir las publicaciones existentes (Aydin, 2019).  

Estos comportamientos se pueden clasificar adicionalmente como activos o pasivos. Dar 

me gusta, compartir y comentar son comportamientos activos en las redes sociales, 

mientras que leer contenido y hacer clic en los enlaces que se publican y redirigen a otro 

sitio web son ejemplos de comportamientos de participación pasiva (Dolan et al., 2017). 

La investigación desarrollada en el presente capítulo se centra en el comportamiento de 

participación más activo. Aunque se ha constatado que conseguir éxito con este tipo de 
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participación de los consumidores en las redes sociales es beneficioso para la empresa, 

resulta notable la ausencia de estudios sobre el motivo de este beneficio, es decir, se sabe 

poco sobre por qué es beneficioso conseguir una participación activa (Su et al., 2015).  

Llegados a este punto, es importante aclarar que el engagement podría considerarse una 

forma de eWOM ya que las acciones de me gusta, comentar y compartir son equivalentes 

a la comunicación boca-oído. Cuando un usuario hace clic en el botón "like" (o al icono 

del corazón), comenta o comparte una publicación, el mensaje se publica 

automáticamente en su fuente de noticias personal y es probable que aparezca 

instantáneamente en las noticias de sus amigos y conocidos de forma simultánea (César 

Machado et al., 2019), bien porque se les menciona y son conocidos por sus publicaciones 

(recomendando o mostrando algo de lo que han hablado previamente), bien porque los 

usuarios consideren que les puede llegar a gustar.  

A pesar de que a menudo en la literatura se utiliza engagement o eWOM indistintamente, 

considerándolas como dos conceptos equivalentes, en este capítulo, a partir de ahora nos 

referiremos al engagament, pues es la manera en la que comúnmente se denomina a estas 

métricas en el ámbito empresarial. 

4.2.3. Calidad de la información percibida  

Esta dimensión se refiere al valor dado por la audiencia al mensaje enviado e influye de 

manera significativa en el proceso de toma de decisiones (Balaban et al., 2021).  El 

suministro de información precisa, oportuna y confiable promueve la confianza del 

consumidor, lo que tiene un impacto positivo en las intenciones de compra (Chen y 

Chang, 2018). También se considera una herramienta clave en la generación de una 

imagen de marca positiva y para la construcción de relaciones a largo plazo con los 

clientes (Blasco-Lopez et al., 2019).  
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En el ámbito de las redes sociales, la calidad que tienen los contenidos se evalúa en 

términos de la relevancia de la información, los comentarios, la singularidad de la 

información y su puntualidad (Kim y Johnson, 2016; Blasco-Lopez et al., 2019).  

4.2.4. Actitud hacia la marca e intención de reserva 

La actitud favorable hacia la marca, concepción subjetiva que parte de las percepciones 

internas de los clientes (Liu et al., 2012), mejora las preferencias de éstos y representa 

una influencia positiva en las intenciones de compra (Aaker y Keller, 1990). Esta relación 

se produce también en contexto de las redes sociales (Wang et al., 2019) y en la industria 

hotelera (Leung, 2019).  

La intención conductual representa la probabilidad de que un individuo participe en una 

actividad particular (Ajzen, 1991; Ruiz-Equihua et al., 2021), por lo que la reserva en el 

caso de los hoteles es el predictor más directo y definitivo de la compra real (Lee y Lee, 

2015), de forma que, midiendo la intención conductual, es posible predecir la adquisición 

de productos o servicios (Wong et al., 2020; Cuesta-Valiño, 2020).  

Por esta razón, se incluye la intención de reserva como variable final del modelo, ya que 

los trabajos previos aún no han examinado exhaustivamente las consecuencias del 

engagement y el CGH en la respuesta de los huéspedes potenciales más allá de la propia 

red social (Yang et al., 2019).  

Este estudio proporciona una visión holística e incorpora cinco dimensiones de manera 

simultánea en un modelo de relaciones complejo. Concretamente, estas dimensiones o 

constructos son: CGH, comportamiento de reserva, actitud de marca, calidad de la 

información percibida e interacción con contenidos (engagement). 

Por tanto, se examina el impacto del contenido tanto en variables intrínsecas de la propia 

red (engagement y calidad percibida de la información) como extrínsecas a ésta (actitud 

de marca e intención de reserva). Es decir, se observa el impacto de esta herramienta de 
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comunicación con respecto a la generación de intención de compra, tanto dentro como 

fuera de la red social.  

Las inversiones de las empresas de la industria de hospitalidad en la medición de la 

participación de los clientes en redes sociales son una tendencia creciente (Yang et al., 

2021). No obstante, el mecanismo operativo es poco conocido (Hernández-Ortega et al., 

2020) y todavía queda mucho por descubrir sobre el efecto que tiene el CGH en el 

comportamiento de reserva de los turistas (Kim y Chae, 2018). De ahí que el estudio se 

centre en esta cuestión, analizando específicamente la conducta de los clientes hoteleros. 

4.3. Marco teórico 

En el área de marketing, varios estudios han abordado cómo el FGC afecta a otras 

variables, como la intención de compra (Martínez-Navarro y Bigné, 2017; Yost et al., 

2021; Santiago et al., 2022), reconocimiento de marca (Poulis et al., 2019), confianza en 

la marca (Heng Wei et al., 2022), satisfacción (Llopis-Amorós et al., 2019) y el boca-oído 

electrónico (eWOM) (Martínez-Navarro y Bigné, 2017)39. 

Asimismo, en el ámbito del turismo, los viajeros utilizan las redes sociales antes, durante 

y después de los viajes para compartir sus experiencias (Leung y Jiang, 2018; Wong et 

al., 2020). Sin embargo, la búsqueda en las redes sociales es aún más importante durante 

el proceso de planificación del viaje, ya que, en esta etapa, este tipo de consulta ayuda a 

reducir los riesgos percibidos asociados con la intangibilidad de los servicios (Hysa et al., 

2021; Kitsios et al., 2022).  

 
39 Algunas frases o palabras incluidas en el resto de este capítulo tienen similitud con la siguiente ponencia 

presentada por la doctoranda: Veloso, M. y Gómez-Suárez, M. (2021). Contenido generado por los hoteles 

en redes sociales y su influencia en la intención de reserva. XXXII Congreso Internacional de Marketing 

AEMARK. 214-228. Según el software Turnitin.com, la similitud con el documento publicado en las actas 

de este congreso es menor del 1%. 



Capítulo 4. Comunicación de la experiencia en redes sociales 

 

119 

Si bien la mayoría de las investigaciones no distinguen entre el contenido generado por 

las marcas de productos o servicios y se conocen indistintamente como FGC, los servicios 

tienen características particulares, como la intangibilidad, la inseparabilidad, la 

heterogeneidad y el carácter perecedero (Kwok y Yu, 2016).  

Específicamente, como ya se expuso en los capítulos anteriores, la experiencia del hotel 

incluye dimensiones como la localización, el ambiente, el personal y las interacciones 

entre los huéspedes (Khan y Rahman 2017b). Por tanto, el punto de partida de nuestro 

marco teórico es que el contenido publicado en las redes sociales de los hoteles debe 

incluir referencias de tipo experiencial que hacen que la vivencia del cliente en un hotel 

sea diferente a la proporcionada por otro tipo de servicios.  

Antes de avanzar más en la propuesta teórica, se debe hacer una distinción terminológica 

adicional. En este capítulo, siguiendo la línea de investigaciones previas que adaptan el 

nombre de FGC a su contexto específico, como el contenido generado por museos 

(Blasco-Lopez et al., 2019) y el contenido generado por el anfitrión en redes sociales de 

alojamientos de economía colaborativa (Liang et al., 2020), el contenido generado por los 

hoteles en las redes sociales, considerado como CGH, se diferencia del contenido 

generado por los propios usuarios (CGU), que incluye contenido creado por los usuarios 

y publicado por un hotel en su red social pero que, a diferencia de los anuncios, no 

conlleva costes de publicación.  

A continuación, se presentan las hipótesis planteadas para este estudio junto con la 

literatura académica que las respalda.  

4.3.1. Relación entre CGH experiencial y calidad de la información 

El contenido digital compartido en las redes sociales a menudo se clasifica como 

informativo/racional y emocional (Wu y Wang, 2011). Sin embargo, con frecuencia es 

posible encontrar contenidos mixtos publicados en las redes sociales. Es decir, además de 



Capítulo 4. Comunicación de la experiencia en redes sociales 

 

120 

informar, se apela a sentimientos y emociones, para lograr un mayor impacto en el 

usuario.  

Dada la cantidad excesiva de información disponible en Internet, los usuarios valoran más 

positivamente la información que perciben como de mayor calidad (Fred et al., 2020). 

Por lo tanto, la calidad de la información se considera un factor influyente en la toma de 

decisiones del cliente (Balaban et al., 2021) ya que desempeña un papel integral en la 

configuración de las intenciones de comportamiento (Ongsakul et al., 2021). 

Específicamente, las fuentes de información online modifican los patrones de búsqueda 

de información y el consumo de servicios turísticos, permiten a los consumidores percibir 

atributos del destino o sus servicios antes del consumo y reducen así la incertidumbre y 

los riesgos percibidos asociados a este consumo (Buhalis y Law, 2008). En el entorno 

digital, la calidad percibida de la información es un elemento fundamental que favorece 

la toma de decisiones y el desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes (Jeong y 

Lambert, 2001), y la respuesta de los consumidores durante el proceso juega un papel 

importante. 

En el contexto de las redes sociales, la percepción de calidad se forma como resultado de 

la estrecha interacción entre el cliente y otros usuarios y con la marca (Wei et al., 2022). 

Específicamente, el contenido que proporciona información relevante y actualizada que 

ayuda a los usuarios a tomar sus decisiones finales sobre un hotel mejorará la percepción 

de calidad (Cervellon y Galipienzo, 2015). Es importante que la información 

proporcionada en estas publicaciones online coincida con las necesidades y requisitos del 

consumidor e intente resaltar la singularidad del producto o servicio. De esta manera, 

puede mejorar la percepción de calidad, tanto del producto como de la información 

recibida (Poulis et al., 2019; Wei et al., 2022), esto tendrá un impacto positivo en la 

intención de compra (Santy y Atika, 2020).  
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Mientras que la investigación de Cervellon y Galipienzo, (2015) y Wei et al. (2022) se 

centra en el impacto de la FGC en la calidad percibida del producto, otros investigadores, 

como Kim y Johnson, (2016) y Blasco-López et al.  (2019), analizan su impacto en la 

calidad percibida de la información. 

Kim y Johnson (2016) analizan de forma empírica el CGU utilizando el marco teórico del 

estímulo (S)-organismo (O)-respuesta (R) desarrollado inicialmente por Mehrabian y 

Russell (1974). Estos autores encuentran que los mensajes compartidos tienen una 

influencia positiva a nivel cognitivo en variables como la calidad percibida de la 

información. Otros autores (Eroglu et al., 2003) también han confirmado previamente 

esta relación empleando variables procedentes del diseño de la red (o diseño web). Así, 

en el contexto de los museos, Blasco-Lopez et al. (2019) proponen que los contenidos 

generados por el museo proporcionan información relevante sobre los valores, la 

atmósfera, las emociones y los sentimientos positivos de la empresa y, de esta forma, 

aumenta la calidad percibida de la información. Aplicando este tipo de relación al sector 

hotelero, sostenemos que el CGH que narra la experiencia en el hotel en las redes sociales 

es la variable que, a nivel cognitivo, explica mejor el efecto positivo de estos factores 

sobre la calidad percibida de la información. En consecuencia, se propone la siguiente 

hipótesis: 

H1. Los mensajes relacionados con la experiencia en el hotel publicados en las 

redes sociales influyen en la calidad percibida de la información de los usuarios. 

4.3.2. Relación entre CGH experiencial y calidad de la información 

Dado que los especialistas en marketing intentan diseñar contenido que fomente la 

participación de los usuarios, el FGC genera diferentes niveles de engagement (Bai y Yan 

2020; Chandrasekaran et al., 2019; De Vries et al., 2012). Aunque parece haber una 

cantidad significativa de desacuerdo y debate sobre la definición, conceptualización y 
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operacionalización de la participación del usuario (Ali et al., 2021), este estudio adopta 

la opinión de autores como Wang et al. (2017), que consideran el engagement como la 

participación activa y la interacción con el contenido. Por lo tanto, a nivel conductual, 

hay tres acciones posibles: me gusta, comentarios y acciones de compartir (Molinillo et 

al., 2018). Aunque cada tipo de respuesta representa un nivel diferente de implicación, 

siendo los me gusta el nivel más bajo y la acción de compartir contenido el nivel más alto 

(Vaičiukynaitė y Gatautis, 2018), todos ellos presuponen expresiones de participación 

cada vez más activa de los usuarios y, por lo tanto, tienen mayores implicaciones para los 

usuarios. Así, se propone la siguiente hipótesis: 

H2. Los mensajes relacionados con la experiencia en el hotel publicados en las 

redes sociales influyen en la interacción (engagement) de los usuarios con este 

contenido. 

4.3.3. Relación entre CGH experiencial e intención de reserva 

Con respecto a la intención de reserva, la exposición a contenido relacionado con turismo 

en las redes sociales desencadena una respuesta conductual en forma de la intención de 

visitar un destino turístico (Latif et al., 2020). Este contenido activa la comparación social 

de tal manera que ver estas publicaciones estimula la intención de visitar destinos (Latif 

et al., 2020; Mandel et al., 2017). Otros autores (Poulis et al., 2019; Yost et al., 2021) han 

demostrado que la comunicación llevada a cabo por las empresas en el entorno de las 

redes sociales influye en la intención de compra de los consumidores. 

Aplicado al ámbito hotelero, la exposición de los usuarios al CGH, que refleja la 

experiencia y beneficios de alojarse en un hotel, tiene un efecto positivo en la intención 

de reserva de los usuarios. Por ello, proponemos la siguiente hipótesis: 
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H3: Los mensajes relacionados con la experiencia en el hotel publicados en las 

redes sociales influyen en la intención de reserva. 

4.3.4. Relación entre calidad percibida de la información e intención de reserva 

La calidad percibida de la información por parte de los usuarios afecta su predisposición 

a hacer reservas (Chen y Chang, 2018). Un sitio web con contenido de calidad 

proporciona información nueva, precisa, organizada y bien presentada que ayuda a una 

empresa a mejorar las intenciones de comportamiento de los usuarios (Garcia-Madariaga 

et al., 2018; Amin et al., 2021; Le et al., 2020). De la misma manera, el efecto de la calidad 

percibida de la información en las redes sociales influye en las intenciones de compra o 

visita (Blasco-Lopez et al., 2019; Fred et al., 2020; Lee y Shin, 2014). Por tanto, se 

propone la siguiente hipótesis: 

H4. Con respecto a las publicaciones sobre experiencia en el hotel, una mayor 

calidad de la información percibida por el usuario tiene un efecto positivo en la 

intención de reserva. 

4.3.5. Relación entre engagement e intención de reserva 

Del mismo modo, el engagement en redes sociales puede tener efectos positivos en la 

intención de reserva (Kudeshia y Kumar, 2017). La interacción con el contenido en las 

redes sociales apoya el desarrollo de la lealtad a la marca (Kamboj y Rahman, 2016), que 

se considera un antecedente de la intención de compra (Pöyry et al., 2013). Así mismo, 

la participación en comunidades de viajes online apoya la intención de los consumidores 

de utilizar los productos y servicios de estas comunidades (Casaló et al., 2014). Además, 

la popularidad de una página en una red social influye en la intención de los usuarios de 

visitar un destino específico (Sharif y Mura, 2019). En consecuencia, se propone la 

siguiente hipótesis: 
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H5: Una mayor interacción (engagement) del usuario con las publicaciones del 

hotel tiene un efecto positivo en la intención de reserva. 

4.3.6. Relación entre actitud, engagement e intención de reserva 

El FGC afecta positivamente la actitud, lo que a su vez tiene un efecto positivo en la 

intención de compra en diferentes industrias (Schivinski y Dabrowski, 2016). Según 

Santiago et al. (2022), el FGC tiene un bajo impacto en la actitud por lo que es necesario 

que los hoteles entiendan otras formas en que pueden mejorarla mediante redes sociales. 

Debido a que uno de los principales objetivos de las redes sociales es lograr la interacción 

o el engagement del usuario (Langaro et al., 2018), en este trabajo se analiza si la actitud 

hacia los hoteles puede mejorarse mediante una mayor interacción con el CGH, relación 

que ha recibido escasa atención en la literatura, ya que generalmente se ha examinado 

solamente el efecto del número de me gusta sobre la actitud hacia la marca en general 

(Pahlevan et al., 2019; Phua y Ahn, 2016). De hecho, la actitud es uno de los 

determinantes más importantes de la intención de compra (Kudeshia y Kumar, 2017). La 

interacción (engagement) genera evaluaciones de marca más positivas (Hernández-

Ortega et al., 2020; Kumar et al., 2016), lo que a su vez aumenta la intención de visitar 

un destino o un hotel (Ghosh, 2018). Los usuarios que interactúan activamente con las 

páginas de marca están cada vez más expuestos al contenido de marca, y es razonable 

suponer que interactuar con estos contenidos adicionales afecta las estructuras asociativas 

de la marca, lo que afecta la actitud (Langaro et al., 2018).  

El compromiso de la comunidad de marca, entendido como la interacción con la marca 

en las redes sociales, puede promover las actitudes positivas de los consumidores hacia 

las marcas, influyendo así en su intención de compra (Wang et al., 2019). Incluso cuando 

los consumidores de smartphones son activos en interacción con una marca mediante las 

plataformas de redes sociales, se forman percepciones positivas (Cheung et al., 2021). 
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También otras investigaciones han demostrado que la actitud media la relación entre el 

eWOM (boca-oído electrónico) y la intención de recomprar marcas locales (Heryana y 

Kerrti Ysa, 2020). Teniendo en cuenta que el engagement es entendido por algunos 

autores (Leung et al., 2017a) como la intención de difundir eWOM, sugerimos que la 

actitud producida por la interacción con el contenido generado por el hotel aumentará en 

mayor medida la intención de reserva. Por tanto, se proponen las siguientes hipótesis: 

H6: La interacción con CGH (engagement) en una red social tiene un efecto 

positivo directo en la actitud de la marca. 

H7: La actitud de marca generada a través de la interacción con CGH en una 

red social tiene un efecto positivo en la intención de reserva. 

A modo de resumen, en la Tabla 4.1. se presentan las principales hipótesis junto con la 

literatura más relevante que han permitido formular éstas. 

Tabla 4.1. Hipótesis de investigación y literatura relevante 

Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis Literatura relevante 

H1. Los mensajes relacionados con la experiencia en 

el hotel publicados en las redes sociales influyen en 

la calidad percibida de la información de los 
usuarios. 

(Eroglu et al., 2003; Cervellon y 

Galipienzo, 2015; Kim y Johnson, 

2016; Blasco-Lopez et al., 2019; Wei 
et al., 2022)  

H2. Los mensajes relacionados con la experiencia en 

el hotel publicados en las redes sociales influyen en 

la interacción (engagement) de los usuarios con este 
contenido. 

(De Vries et al., 2012; Wang y 

Kubickova, 2017; Chandrasekaran et 

al., 2019; Bai y Yan, 2020; Ali et 
l.,2021) 

H3: Los mensajes relacionados con la experiencia en 

el hotel publicados en las redes sociales influyen en 

la intención de reserva. 

(Mandel et al., 2017; Poulis et al., 

2019; Latif et al., 2020; Yost et al.,, 

2021) 

H4. Con respecto a las publicaciones sobre 

experiencia en el hotel, una mayor calidad de la 
información percibida por el usuario tiene un efecto 

positivo en la intención de reserva. 

(Lee y Shin, 2014; Chen y Chang, 

2018; Blasco-Lopez et al., 2019; Fred 
et al., 2020; Lee et al., 2020; Amin et 

al., 2021) 

H6: La interacción con CGH (engagement) en una 

red social tiene un efecto positivo directo en la 

actitud de la marca. 

(Kumar et al., 2016; Phua y Ahn, 

2016; Langaro et al., 2018; Pahlevan y 
Mura, 2019; Hernández-Ortega et al., 

2020) 

H7: La actitud de marca generada a través de la 

interacción con CGH en una red social tiene un 

efecto positivo en la intención de reserva. 

(Ghosh, 2018; Wang et al., 2019; 

Leung, 2019; Heryana y Kerrti Ysa, 

2020; Cheung et al., 2021) 
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Considerando todas las hipótesis anteriores, en la Figura 4.1 se presenta el modelo 

conceptual propuesto en este estudio. 

Figura 4.1. Modelo conceptual 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Metodología  

4.4.1. Estudio piloto y sesgo de varianza común 

El cuestionario de este estudio se desarrolla en base a una extensa revisión de la literatura 

y sus variables se adaptan a partir de escalas ya validadas en estudios previos. Cada ítem 

se contesta mediante una escala de tipo Likert de 5 posiciones (ver Tabla 4.4., en el 

apartado 4.5.1. dedicado a medidas descriptivas).  

Antes de realizar la recopilación definitiva de los datos mediante un panel de usuarios de 

Toluna (https://esus.toluna.com/%23/#/), primero, se llevó a cabo un estudio piloto 

durante el mes de diciembre del 2020 para verificar que el instrumento es correcto y 

válido. En total, en el piloto participaron 264 individuos, que contestaron a las preguntas 

relacionadas con cada una de las escalas utilizadas en este capítulo, mediante un 

https://esus.toluna.com/%23/#/
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cuestionario desarrollado en Google Forms. Los datos obtenidos permitieron identificar, 

mediante análisis factorial exploratorio y confirmatorio, las variables, factores y 

dimensiones, validar las escalas propuestas, realizar análisis previo de la estructura de 

relaciones. 

En segundo lugar, debido a que los datos se recopilaron de una sola fuente, como en el 

caso del estudio realizado en el capítulo anterior, fue necesario verificar el sesgo de 

varianza común (CMB). Con los datos procedentes del cuestionario definitivo, realizó la 

prueba de Harman de un solo factor (Podsakoff et al., 2003). Los resultados del ACP 

detectaron seis factores con valores propios >1 que explican el 81% de la varianza total, 

siendo el primer factor el que supone el 43,63% de la varianza, inferior al valor límite del 

<50%, sugerido por Podsakoff et al. (2003). Por lo tanto, el CMV no afecta a la calidad 

de los datos. 

4.4.2. Escalas 

En cuanto al contenido generado por el hotel, adaptamos la escala de Blasco-Lopez et al. 

(2019). Previamente, estos autores modificaron y adaptaron al contexto de los muesos la 

escala utilizada por Kim y Johnson (2016) desarrollada de forma más compleja basada en 

seis ítems para evaluar contenido generado por el usuario (UGC), tanto informativo como 

emocional, relacionado con una marca. En concreto, esta escala cuenta con tres ítems para 

evaluar UGC informativo relacionado con la marca (beneficios del producto/servicio), y 

tres ítems para examinar la atmósfera, la emoción y el sentimiento del contenido 

emocional relacionado con la marca. Recientemente, Blasco-López et al. (2019) la han 

adaptado al contexto de los museos reemplazando los términos "marca y producto 

destacados" y "funciones de la marca y el producto destacados" por "museo". Asimismo, 

en este estudio se ha sustituido "museo" por "hotel", para adaptarla ligeramente al 

contexto hotelero sustituyendo el término "museo" por “hotel”. 
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Para medir la calidad percibida de la información, recurrimos a la escala utilizada en 

investigaciones anteriores como las de Hsu (2012) o Yang et al. (2005), y más 

recientemente por Blasco-López et al. (2019). 

La escala para medir el engagement, la adaptamos de la utilizada por Leung et al. (2017a). 

Previamente estos autores, hicieron una adaptación de la escala de Gruen et al. (2006), 

para medir la intención de difundir WOM positivo, al contexto de las redes sociales. 

Siguiendo las recomendaciones de Svensson (2011) que sugería que los consumidores 

difundieran WOM en Facebook comentando, dando me gusta y compartiendo mensajes 

con sus amigos. Por consiguiente, basándose en esas dos fuentes de información, Leung 

et al. (2017a), desarrollaron cinco ítems para medir la intención de engagement en redes 

sociales, que es la que hemos utilizado en este trabajo. 

Para la actitud hacia la marca hotelera también recurrimos a una escala previamente 

desarrollada y probada en la literatura académica, concretamente a la utilizada por 

Atwood y Morosan (2015), que se adaptó a partir de Bhattacherjee y Sanford (2006). En 

este caso, no fue necesario adecuarla al contexto hotelero, pues ya se estaba utilizando en 

este ámbito. 

Finalmente, en cuanto a la intención de reservar, recurrimos una vez más a la escala 

utilizada por Leung et al. (2017a) y Kim y Johnson (2016). Concretamente Leung et al. 

(2017 a) realizaron una adaptación previa de la escala utilizada en el estudio de Chiang y 

Jang (2006) y la modificaron ligeramente algunos ítems adaptarse al contexto de 

Facebook. 

4.4.3. Cuestionario 

Para reclutar participantes para el estudio, Toluna envía invitaciones a la encuesta por 

correo electrónico a los participantes potenciales desde sus bases de datos. Los 
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participantes se dirigen al cuestionario online pulsando en un enlace contenido en el 

correo electrónico. En la Tabla 4.2. se resume la estructura del cuestionario, que se El 

cuestionario se puede encontrar en el Anexo 6.   

Tabla 4.2. Estructura del cuestionario 

Condiciones previas a la 

realización del cuestionario 

(Cribado realizado por la 

empresa Toluna) 

Condición 1: Tener cuenta creada en:  

Facebook 

Instagram 

Twitter 

LinkedIn  

(si no tiene cuenta en redes sociales, no participa en el 

estudio) 

Condición 2: Estancia en un hotel de la siguiente 

categoría:  

Hotel de 5 estrellas 

Hotel de 4 estrellas 

Hotel boutique 

Paradores 

(si no marca ninguna de las anteriores, no participa 

en el estudio) 

Texto introductorio Explicación y contextualización del estudio 

Preguntas clave del estudio 

Escala Likert 1-5 (Grado de acuerdo) 

• Engagement → (4 ítems) 

• Intención de reservar (IR) → (3 ítems) 

• Actitud (ACT) → (4 ítems) 

• Contenido generado por el hotel (CGH) → (6 

ítems) 

• Calidad percibida de la información (CPI) → 

(4 ítems) 

• Pregunta de control 

Frecuencia de conexión a 

redes sociales 

• Diariamente (mínimo una vez al día) 

• Semanalmente (mínimo una vez a la semana) 

• Mensualmente (mínimo una vez al mes) 

• Muy esporádicamente (menos frecuencia de 

una vez al mes) 
Fuente: Elaboración propia 

Como requisitos para participar en la encuesta, se establecen dos variables de selección: 

ser usuario de una red social y haberse alojado en un hotel en los últimos tres años. Este 

último criterio se basa en las sugerencias hechas por Chung et al. (2004), Assaf et al.  

(2012), Dursun y Caber (2016) y Gómez-Suárez y Veloso (2020). Si los participantes no 

cumplen con estos dos requisitos, no pueden completar el resto de la encuesta. 
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Posteriormente, se expone a los participantes a una publicación generada por un hotel 

ficticio en un destino turístico específico, de la manera más realista posible. Los 

participantes ven primero la publicación antes de responder al resto de preguntas.  

El post o imagen se ha diseñado observando primero diversas redes sociales de hoteles. 

Por tanto, su contenido (imagen y texto) se ha adaptado al contexto de las redes sociales 

en el entorno hotelero. La publicación incluye una imagen y un texto que describen la 

experiencia en el hotel.  

Ambos -imagen y texto- hacen énfasis en el contenido experiencial, es decir, informan 

sobre los beneficios del alojamiento, la atmósfera del hotel y apelan a los sentimientos y 

emociones (Figura 4.2). A semejanza de cualquier publicación experiencial en una red 

social, el contenido es muy específico y no resulta excesivamente largo.  

Además, se introduce una pregunta de control en el cuestionario para garantizar que los 

participantes están leyendo cada una de las preguntas. Concretamente, “Esta pregunta es 

un tanto distinta. Seleccione el color morado de la lista que aparece a continuación”. 

En último lugar, para garantizar la validez, antes de utilizar el post como estímulo en el 

cuestionario, se envió su contenido a ocho expertos en turismo, hoteles y redes sociales. 

Básicamente, los comentarios de los expertos ayudaron a mejorar la legibilidad del 

instrumento, teniendo siempre en cuenta la perspectiva de los usuarios de redes sociales 

relacionados con los viajes. 
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Figura 4.2. Publicación presentada en el cuestionario sobre experiencia en el hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

El resto de las preguntas del cuestionario, sus escalas, dimensiones e ítems, se tratan en 

el apartado de resultados, al analizar sus medidas descriptivas.  

4.4.4. Proceso de muestreo y metodología de análisis de datos 

La ficha técnica del estudio se presenta en la tabla 4.3. 
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Tabla 4.3. Ficha técnica 

Tipo de encuesta 
Online (Participantes seleccionados a partir 

del panel de Toluna) 

Período de realización de la 

encuesta online 
Enero 2021 

Definición de la Población 

Individuos que tengan perfil en redes sociales 

y hayan estado en un hotel de 4-5 estrellas en 

los últimos 3 años 

Método y proceso de muestreo Aleatorio (Panel de Toluna) 

Tamaño de la muestra 
Cuestionarios completados: 900 

Cuestionarios válidos: 834 

Cuestionario Anexo 6 

Programa estadístico SPSS y Smart-PLS3 
Fuente: Elaboración propia 

Los datos provienen de una encuesta online realizada durante el mes de enero de 2021, a 

una muestra de usuarios del mencionado panel de Toluna. Los paneles online 

proporcionan una forma asequible de reclutar participantes fuera de la comunidad 

universitaria y obtener muestras capaces de reflejar la diversidad de la población de un 

país (Chandler et al., 2019). En nuestro caso, se trata de una muestra de encuestados 

españoles distribuidos proporcionalmente por todo el territorio nacional.  

Para estimar el tamaño mínimo de la muestra, basado en el análisis de potencia, se utilizó 

el programa G*Power40, software gratuito desarrollado por la Universidad de Dusëldorf. 

Este software indicó que, con una potencia de .95 para el marco propuesto y un efecto 

tamaño de .15, se necesitaba una muestra mínima de 831 individuos. El tamaño de la 

muestra se calculó con un margen de error del 3% para un nivel de confianza del 95%. 

Por tanto, nuestro objetivo fue que el tamaño de la muestra captara al menos 900 

participantes del panel para formar parte de la muestra y que, tras la depuración de los 

datos, el tamaño final no fuera inferior a 831. Además, el tamaño objetivo (entre 831 y 

900) supera el tamaño muestral mínimo necesario para aplicar modelos de ecuaciones 

 
40 Universität Düsseldorf: G*Power (hhu.de) 

https://www.psychologie.hhu.de/arbeitsgruppen/allgemeine-psychologie-und-arbeitspsychologie/gpower
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estructurales (SEM) o sus derivadas más modernas, como los mínimos cuadrados 

parciales (PLS-SEM)41. 

Dadas las características de las variables, a diferencia de la modelización utilizada en el 

capítulo anterior, en esta parte de la tesis se decidió estimar los modelos mediante PLS-

SEM, utilizando el software Smart PLS3.0 (Henseler et al., 2015), ya que este método 

permite la estimación de modelos estructurales que implican mayor complejidad, es decir, 

con múltiples constructos, numerosos indicadores y diversas trayectorias estructurales, 

sin imponer los supuestos previos (y más rígidos) a los datos y variables de partida que 

requiere la modelización SEM más clásica (Hair et al., 2019).  

Además, se ha recurrido a esta técnica puesto que, tras realizar un análisis estadístico 

previo, se incumple el supuesto de normalidad de los datos (Merli et al., 2019). En el 

análisis descriptivo previo, concretamente el relativo a los valores de curtosis, se detecta 

que los ítems tienden, en general, a valores de curtosis positivos. Incluso ocho de ellos, 

fundamentalmente los que se corresponden con ítems de las escalas de actitud y contenido 

generado por el hotel, presentan valores de curtosis superiores a 1. En cuanto a la 

asimetría, la mayoría de los ítems presentan un sesgo negativo, aunque solo en dos casos, 

alcanzan valores superiores a uno. Respecto a normalidad multivariante, aparte de los 

indicios que proporcionan las medidas de curtosis, la prueba global de normalidad 

multivariante realizada con SPSS muestra el incumplimiento de este requisito (relación 

crítica multivariante = 78,86 > 1,96).  

 
41 La modelización de ecuaciones estructurales (SEM, por sus siglas en inglés) puede llevarse a cabo 

mediante dos enfoques: el primero realiza un análisis de las estructuras de covarianza (CB, por sus siglas 

en inglés). Este enfoque es recomendable cuando se contrastan teorías, pruebas de hipótesis o en el diseño 

de nuevas teorías, partiendo de la teoría y de investigaciones previas. El segundo es el enfoque de mínimos 

cuadrados parciales (PLS, por sus siglas en inglés). Está basado en el análisis de la varianza e implica una 

metodología de modelación más flexible al no exigir supuestos paramétricos rigurosos, en cuanto a tamaño 

de muestra y en distribución de los datos (Ávila y Moreno, 2018). 
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Adicionalmente, hemos considerado que el PLS funciona bien con el análisis de 

mediación que se realiza en este tercer capítulo (Cepeda-Carrión et al., 2018).  

4.4.5. Perfil muestral 

Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, en la captación de las respuestas se ha 

alcanzado el objetivo a 900 panelistas para componer la muestra. No obstante, tras la 

depuración de datos, la muestra final se compone de 856 respuestas válidas, pues se han 

excluido las respuestas con desacuerdos en la variable de control.  

La muestra inicial se diseñó mediante un procedimiento aleatorio proporcional, 

estratificado por sexo y edad. Es decir, para evitar sesgos, se han fijado a priori 

proporciones similares de sexo y edad. La edad media es de 44.3 años (desviación 

estándar de 19.9). La variable edad se agrupó de forma posterior en tres categorías o 

rangos, de manera similar a como se hizo en el capítulo anterior.  En cuanto al nivel de 

ingresos, el 46% de la muestra tiene entre 20.000 y 40.000 euros, el resto se reparte entre 

el resto de los rangos establecidos. Finalmente, en torno al 54% de la muestra ha 

completados estudios universitarios de algún tipo. 

Todas estas características en cuanto a variables demográficas se pueden observar en la 

Figura 4.3., en la que se presentan los gráficos correspondientes a las variables sexo, nivel 

de ingresos, edad y nivel de estudios. 
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Figura 4.3. Perfil muestral: nivel de ingresos, nivel de estudios, sexo y edad 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al uso de redes sociales, se puede observar que aproximadamente el 90% de la 

muestra confirma tener un perfil en Facebook, siendo esta la red social en la que más 

usuarios están registrados. Le siguen Instagram (64%) y Twitter (55%) (Figura 4.4.). 

Figura 4.4. Cuentas creadas en redes sociales 

Fuente:  Elaboración propia 

4.5. Resultados 

4.5.1. Medidas descriptivas 

En la Tabla 4.4. se presentan los constructos e ítems junto con los valores promedios y 

desviaciones típicas, obtenidos para cada ítem perteneciente a las cinco dimensiones 

presentadas en el cuestionario. En general, los valores promedios para todos los ítems son 

elevados, ya que se encuentran por encima de 3.5, en una escala del 1 al 5. Los valores 

más altos, por encima de 4, son correspondientes a la actitud y al contenido generado por 

el hotel. Las medias más bajas, aunque siempre por encima del punto medio de la escala 

(3), se refieren a la calidad percibida de la información y el engagement. 
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Tabla 4.4. Escala y Medidas descriptivas: media y desviación típica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo las directrices recomendadas por Ali et al. (2018) para obtener un modelo 

preciso, fiable y válido, recurrimos a la modelización PLS-SEM, que supone un método 

adecuado para para evaluar el modelo teórico. Los resultados del modelo de medición 

resultan favorables (Tabla 4.5.), ya que los indicadores de fiabilidad (alfa de Cronbach y 

compuesta) superan los umbrales de referencia de .70 para el alfa de Cronbach y de .80 

Constructo Ítem Media  Desviación  

Típica 

 

 
Actitud 

(ACT) 

Alojarse en este hotel es una buena idea (ACT1) 4.13 .693 

Alojarse en este hotel es una idea inteligente 
(ACT2) 

3.93 .809 

Alojarse en este hotel es agradable (ACT3) 4.23 .706 

Alojarse en este hotel es placentero (ACT4) 4.19 .740 

 

Intención de 
reserva 

(IR) 

La probabilidad con la que consideraría reservar 

en este hotel es muy elevada (IR1) 

3.75 .912 

Estaría dispuesto a realizar una reserva en este 

hotel (IR2) 

3.96 .815 

Posiblemente reservaría en este hotel (IR3) 3.88 .863 

 
 

Calidad 

percibida de 

la 
información 

(CPI) 

La información contenida en los posts está 
actualizada (CPI1) 

3.89 .829 

La información contenida en los posts me 

proporciona toda la información que necesito  

(CPI2) 

3.50 1.118 

La información contenida en los posts es precisa 

(CPI3) 

3.66 1.016 

La información contenida en los puestos es de 

alta calidad (CPI4) 

3.91 .925 

 

Engagement 

(ENG) 

SEGUIR la cuenta de este hotel (ENG1) 3.66 .971 

Dar “ME GUSTA” en la publicación (ENG2) 3.94 1.007 

Hacer COMENTARIOS en la publicación 

(ENG3) 

3.53 1.117 

COMPARTIR la publicación (ENG4) 3.56 1.137 

 

 

 

 
Contenido 

generado 

por el hotel 
(CGH) 

Las publicaciones que aparecen en la red social 

describen los objetivos del hotel (CGH1) 

3.65 .976 

Las publicaciones describen los valores del 

hotel (CGH2) 

3.60 1.005 

Las publicaciones describen los beneficios de 

visitar el hotel (CGH3) 

4.00 .854 

Las publicaciones crean un ambiente positivo 

con respecto al hotel (CGH4) 

4.12 .776 

Las publicaciones crean emociones positivas 

sobre el hotel (CGH5) 

4.10 .786 

Las publicaciones crean sentimientos positivos 

sobre el hotel (CGH6) 

4.07 .783 
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para fiabilidad compuesta (Nunnally, 1979). La varianza media extraída (AVE) varió 

entre .59 y .77 consistente y por encima del valor de corte de .50 (Fornell y Larcker, 

1981). 

Tabla 4.5. Validez y Fiabilidad 

Constructo Ítem Carga Alfa de 

Cronbach 

Fiabilidad 

compuesta 

(CR) 

Varianza media 

extraída (AVE) 

Actitud 

(ACT) 

ACT1 .852 .894 .926 .758 

ACT2 .858 

ACT3 .888 

ACT4 .885 

Intención de 

reserva 

(IR) 

IR1 .925 .912 .945 .851 

IR2 .916 

IR3 .927 

Calidad 

percibida de 
la 

información 

(CPI) 

CAPI1 .804 .899 .930 .768 

CPI2 .896 

CPI3 .907 

CPI4 .896 

Engagement 
(ENG) 

ENG1 .869 .906 .934 .780 

ENG2 .874 

ENG3 .896 

ENG4 .894 

Contenido 

generado 
por el hotel 

(CGH) 

CGH1 .771 .899 .923 .666 

CGH2 .789 

CGH3 .811 

CGH4 .811 

CGH5 .854 

CGH6 .856 

Fuente: Elaboración propia 

Para evaluar el cumplimiento del supuesto de validez discriminante se utilizaron dos 

criterios: el de Fornell y Larcker (1981) (Tabla 4.6.) y la observación de la matriz 

Heterotrait-Monotrait (HTMT) (Tabla 4.7.). 

El primer criterio considera la cantidad de varianza que un constructo captura de sus 

indicadores (AVE), la cual debe ser mayor a la varianza que el constructo comparte con 

otros constructos. Por lo tanto, la raíz cuadrada del AVE de cada variable latente debe ser 

mayor que las correlaciones entre constructos para lograr la validez discriminante. Como 

se muestra en la Tabla 4.6. este criterio se cumplió. 
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Además, Henseler et al. (2015) demostraron en estudios de simulación que la falta de 

validez se detecta mejor mediante la relación HTMT. Si las correlaciones Heterotrait-

Monotrait (correlaciones entre los indicadores que miden el mismo constructo) son 

mayores que las Heterotrait-Monotrait (correlaciones entre los indicadores que miden 

diferentes constructos), se logrará la validez discriminante. Así, la ratio HTMT debe ser 

significativamente inferior a 1 (Müller et al., 2018) (Henseler et al. (2015) consideran un 

valor de 0,90). De acuerdo con los criterios establecidos, los intervalos de confianza para 

el HTMT fueron menores al valor de corte, lo que permite validar este criterio (ver Tabla 

4.7.). Ambos métodos respaldaron la validez discriminante de todas nuestras variables. 

Tabla 4.6. Validez discriminante criterios de Fornell-Larcker 

  
ACT IR ENG CGH CPI 

ACT (.871)         

IR .779 (.922)       

ENG .681 .771 (.883)     

CGH .785 .707 .655 (.816)   

CPI .676 .668 .635 .801 (.877) 
Fuente: Elaboración propia 

*Nota: La raíz cuadrada de AVE se incluye en la diagonal principal, y las correlaciones entre 

construcciones se muestran en cada columna debajo de la diagonal principal.  

 

 

Tabla 4.7. Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) 

 

  ACT IR ENG CGH CPI 

ACT           

IR .861         

ENG .754 .848       

CGH .823 .781 .724     

CPI .751 .737 .703 .889   
Fuente: Elaboración propia 

4.5.3. Modelos Confirmatorio y Estructural 

Los valores de R2 en el modelo de medición de la intención de reserva, la calidad 

percibida de la información, el compromiso y la actitud son de 72%, 64%, 43% y 46%, 

respectivamente.  
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A continuación, se analiza el tamaño del efecto f2. Según los indicadores propuestos por 

Hair et al. (2017), los efectos del CGH sobre la calidad percibida de la información y 

sobre el engagement (1.79 y .751, respectivamente) y el efecto de la interacción del 

usuario (engagement) sobre la actitud (.867) presentan un indicador elevado. El efecto 

del engagement en la intención de reserva (.280) y el efecto de la actitud en la intención 

de reserva (.190) presenta un tamaño medio. El Stone-Geisser Q2 se calculó mediante un 

procedimiento de blindfolding (Henseler et al., 2009), y los resultados mostraron un buen 

poder predictivo ya que todos los valores estaban por encima de cero. 

En la Figura 4.5. se muestran los resultados del modelo estructural. La significación de 

cada path (o relación) viene indicada por sus valores t y por sus respectivos errores 

estándar, que se determinaron mediante un procedimiento bootstrapping42 con 5.000 

submuestras. 

Los resultados del modelo final permiten confirmar seis de las siete hipótesis propuestas. 

El contenido generado por el hotel (CGH) tiene una influencia positiva y directa en la 

calidad percibida de la información (CPI) (β =.801, p <.001) y en el engagement (ENG) 

(β =.655, p <.001), confirmando las hipótesis H1 y H2. Además, tanto la CPI (β =.107, p 

<.001) como el engagement (β =.403, p <.001) tienen un efecto positivo en la intención 

de reserva (IR), confirmando H4 y H5. Finalmente, el engagement influye en la actitud 

hacia la marca (ACT) (β =.681, p <.001), lo que a su vez tiene efecto en la IR (β =.396, p 

<.001), confirmando las hipótesis H6 y H7.  

 
42 La significación bootstrapped se emplea a menudo cuando no se puede asumir que los datos sean 

normales. En el procedimiento Bootstrapping del SmartPLS se utilizan métodos de re-muestreo para 

calcular la importancia de los coeficientes PLS (Sun et al., 2018). 
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Figura 4.5. Resultados del modelo estructural 

Fuente: Elaboración propia 

A diferencia de las seis hipótesis anteriores, no se pudo aceptar la tercera de las hipótesis 

(H3) relativa a la influencia directa del contenido de las publicaciones (CGH) en la 

intención de reserva (IR). Sin embargo, suponemos que existe un efecto mediador en la 

relación entre estos los constructos, básicamente a través de las otras tres dimensiones 

intermedias, es decir, la calidad percibida de la información, la actitud y el engagement. 

Por lo tanto, a continuación, se analizan estas relaciones potencialmente mediadoras.  

Para ello, se lleva a cabo un análisis de mediación PLS siguiendo las indicaciones de 

Cepeda-Carrión et al. (2018). Los resultados indican que, efectivamente, las tres 

dimensiones tienen un efecto efecto mediador completo en la relación entre el CGH y la 

intención de reserva, ya que tanto el efecto indirecto total como los efectos indirectos 

específicos resultan significativos (Tabla 4.8). La Tabla 4.9. muestra todas las hipótesis 

probadas con sus coeficientes de trayectoria.  

Tal y como se muestra en la tabla, se aceptan todas las hipótesis formuladas excepto una. 

Específicamente, el contenido generado por el hotel, basado en la experiencia, y 
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publicado en sus redes sociales, incrementa el engagement lo que mejora la actitud hacia 

la marca hotelera, así como la calidad percibida de la información, contribuyendo todo 

ello a incrementar la intención de reserva. En consecuencia, se confirman H1, H2, H4, 

H5, H6 y H7. 

Tabla 4.8. Análisis de mediación (efectos indirectos específicos basados en PLS) 

Efectos indirectos específicos  
Muestra 

original (O) 

(IC) Intervalo de 

confianza 95% 

T P Valor 

CGH -> ENG -> ACT .446 .389 .499 15.707 .000 

CGH -> ENG -> IR .264 .211 .32 9.484 .000 

CGH -> CPI_ -> IR .086 .034 .136 3.317 .001 

CGH -> ENG -> ATT -> IR .177 .14 .216 9.138 .000 

ENG -> ACT -> IR .27 .219 .321 10.499 .000 

Efectos directos  
Muestra 

original (O) 

(IC) Intervalo de 

confianza 95% 

T P Valor 

ACT -> IR .396 .328 .465 11.273 .000 

CPI _ -> IR .107 .043 .168 3.327 .001 

ENG -> ACT .681 .639 .719 33.002 .000 

ENG -> IR .403 .329 .479 10.488 .000 

CGH -> IR .047 -.03 .127 1.179 .238 

CGH -> CPI_ .801 .771 .827 56.002 .000 

CGH -> ENG .655 .599 .702 25.015 .000 

Fuente: Elaboración propia 

Notas: IC: sesgo corregido. Los valores de P se obtuvieron a través de efectos indirectos específicos basados 

en PLS utilizando un procedimiento de arranque con 5000 submuestras (Hair, et al., 2017). 

Tabla 4.9. Prueba de hipótesis 

 

Hipótesis 

 

Coeficientes 

path 

t P valor Resultado 

H1 CGH -> CPI .801 56.025 .000 Aceptada 

H2 CGH -> ENG .655 25.244 .000 Aceptada 

H3 CGH -> IR .047 1.176 .240 Rechazada 

H4 CPI -> IR .107 3.349 .001 Aceptada 

H5 ENG -> IR .403 10.447 .000 Aceptada 

H6 ENG -> ACT .681 33.493 .000 Aceptada 

H7 ACT -> IR .396 11.416 .000 Aceptada 
Fuente: Elaboración propia 
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4.6. Discusión y conclusiones 

El desarrollo acelerado de la tecnología obliga a los investigadores y profesionales de la 

hospitalidad a obtener información sobre qué contenido involucra efectivamente a los 

clientes. Por ello, este estudio representa una contribución relevante para la literatura 

académica, ya que se demuestra que el contenido experiencial publicado por el hotel en 

redes sociales tiene efectos positivos en el comportamiento del usuario.  

Según Yang et al.  (2019), es importante analizar cómo el FGC en las cuentas oficiales 

de redes sociales afecta el comportamiento de compra.  En el contexto de la industria de 

hospitalidad, el CGH es un tema reciente de investigación que explora cómo las 

publicaciones en redes sociales pueden dar forma al proceso de toma de decisiones de los 

usuarios con respecto a los lugares donde se alojarán (Kumar et al., 2016; Liang et al., 

2020). Además, como se expuso en el capítulo 2, este tema se ha convertido en un tópico 

relevante en estos tiempos inciertos debido a la pandemia de COVID-19 (Nilashi et al., 

2021). También es previsible que el turismo se vea afectado por la incertidumbre 

provocada por la crisis económica que se deriva de la lucha de poder entre bloques a partir 

de la guerra de Ukrania (Pandey y Kumar, 2022).  

El objetivo principal de esta investigación ha sido demostrar cómo se puede mejorar la 

intención de reserva de hotel mediante la generación de contenido experiencial publicado 

y controlado por el hotel. Los resultados del estudio también permiten responder a los 

objetivos específicos propuestos en la introducción, de forma que en este capítulo de la 

tesis se examina, comprueba y analiza el impacto de las variables mediadoras que 

permiten realizar un diseño de publicaciones más atractivas. Aunque los contenidos 

experienciales no provoquen un aumento directo en la intención de reserva del usuario 

que visualiza las redes, la influencia se produce a través de los mediadores. 
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Concretamente, cuando se percibe que los contenidos tienen calidad, el usuario interactúa 

con ellos y mejora la actitud hacia el hotel, provoca una mayor intención de reserva.  

Los resultados obtenidos en el apartado anterior muestran que el engagement, la actitud 

y la calidad de la percibida de la información en las redes sociales tienen una influencia 

significativa en la intención de reserva. Sin embargo, un comportamiento pasivo en redes 

sociales, donde el usuario se limite a ver los contenidos creados por las marcas hoteleras, 

no logra generar este efecto. Es decir, cuando el usuario ve una publicación, basada en la 

experiencia, pero no interactúa con ella, ni la percibe como de calidad, no mejorará su 

intención de reservar en ese hotel. En el siguiente apartado, dedicado a implicaciones 

teóricas, se explica mejor la naturaleza de esta relación, a tenor de los resultados obtenidos 

en el modelo. 

4.6.1. Implicaciones teóricas 

El presente estudio ofrece varias aportaciones a la literatura al determinar qué papel tiene 

el CGH en las redes sociales, un tema que ha generado un gran interés por parte de los 

profesionales en los últimos años, pero que ha sido escasamente analizado en el campo 

de la investigación turística (Hernández-Ortega et al., 2020). La mayoría de las hipótesis 

propuestas han sido probadas por estudios previos en el contexto de la hospitalidad, pero 

no se han considerado en conjunto, sino que se han examinado por separado y sin 

considerar la interacción conjunta de varios factores. 

Respecto a la contribución del trabajo, ante la escasez de estudios sobre CGH se ha 

probado un modelo que no había sido formulado con anterioridad. Por tanto, este es el 

primer estudio empírico, que sepamos, en que se analiza la influencia del contenido 

experiencial en la mejora de las intenciones de reserva de un hotel.  

Las investigaciones previas más generalistas en el ámbito del marketing han demostrado 

que el FGC tiene un impacto positivo en la intención de compra (Poulis et al., 2019; Yost 
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et al., 2021). En el contexto turístico y hotelero, la estrategia de mensajes (formato y tipo 

de contenido) podría mejorar la intención de reserva (Leung et al., 2017 a). Sin embargo, 

aún no se ha comprobado si estas publicaciones, independientemente del tipo de 

contenido, mejoran el comportamiento de reserva de los usuarios. No siempre es fácil 

publicar o encontrar contenido de un solo tipo (por ejemplo, informativo o emocional o 

basado exclusivamente en la marca o el servicio/producto), ya que las publicaciones en 

las redes sociales a menudo son una combinación de referencias emocionales e 

informativas referidas a la marca y al servicio de forma conjunta. Los resultados de esta 

investigación sugieren que el contenido que combina ambos tipos de referencias en la 

misma publicación, dando lugar al mensaje de contenido experiencial, puede mejorar el 

engagement, la actitud o la calidad percibida de la información, pero no la intención de 

reserva.  

Para explicar este resultado, debemos tener en cuenta que la situación presentada a los 

encuestados es de baja implicación, pues en el momento de la exposición al estímulo no 

estaban planeando vacaciones. Por tanto, el contenido experiencial no parece afectar 

directamente a su intención de compra, sino que lo hace mediante variables intermedias. 

Dado que la generación de publicaciones basadas en la experiencia no conduce en sí 

misma a un aumento en la intención de reserva, si los usuarios no están involucrados en 

el proceso, la información no es relevante para ellos y, por tanto, es posible que no les 

resulte lo suficientemente atractiva.  

Por ello, en el trabajo empírico se profundiza sobre la naturaleza de la relación entre 

engagement, actitud e intención de reserva.  Al interactuar con el contenido experiencial, 

se incrementa el engagement en forma de “me gusta”, compartir o comentar, lo que 

influye tanto en la actitud como en la intención de reserva. También el engagement 

contribuye de forma indirecta a mejorar la intención cuando mejora la actitud hacia la 
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marca. Al incrementar el nivel de participación del usuario mediante acciones concretas, 

aumenta también la intención de reserva, ya que cuanto más coherente sea el contenido 

con los deseos, intereses y valores de los usuarios, mayor es la probabilidad de que los 

usuarios se decidan a reservar una habitación (Leong et al., 2019).  

Los resultados obtenidos confirman que la publicación de mensajes en las redes sociales 

influye en el juicio cognitivo de los consumidores. Este resultado coincide con los de 

varias investigaciones respecto a otros tipos de servicios (Blasco-Lopez et al., 2019; Kim 

y Johnson, 2016; Ha e Im, 2012). Por tanto, con el trabajo se aporta una mayor evidencia 

a la literatura sobre FGC y, más específicamente, sobre CGH, al analizar los efectos del 

comportamiento de los usuarios -online y offline- de forma conjunta. 

Además, se confirma la relación directa entre el contenido y la calidad de la información 

proporcionada por los hoteles en las redes sociales. En el estudio realizado, las 

publicaciones de CGH basadas en la experiencia activan una respuesta cognitiva cuando 

los usuarios navegan por las redes. Esta respuesta se basa en creencias y pensamientos 

construidos a partir de interacciones con estímulos sensoriales, procesamiento y 

comparación de información que siguen esquemas cognitivos representativos, tal y como 

demuestran Kim y Johnson (2016).  

Según nuestros resultados, el CGH tiene un mayor efecto en la calidad percibida de la 

información que en el engagement, aunque en ambos casos, los valores son altos. Por 

ello, es importante publicar posts que sea capaz de transmitir los valores y beneficios de 

los hoteles, generando así emociones positivas que repercuten en la interacción del 

usuario. Los administradores de redes sociales deben tratar de animar esta interacción, no 

solo a través de CGH sino también a través de respuestas de la dirección, fomentando el 

diálogo entre los hoteles y los huéspedes y fortaleciendo el comportamiento de 

compromiso de los usuarios (Zhang et al., 2021). 
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Siguiendo a Kudeshia y Kumar (2017), es posible influir significativamente en la actitud 

y la intención de compra utilizando las redes sociales como canal para generar contenido 

que refleje el apoyo a las marcas. Por ello, la interacción en este tipo de plataformas 

mejora la actitud hacia la marca, es decir, influye positivamente en la motivación positiva 

de los usuarios respecto al contenido de las publicaciones, lo que en última instancia 

respalda su decisión final de compra (Lee et al., 2020).  

4.5.3. Implicaciones prácticas 

En cuanto a las implicaciones prácticas, en este capítulo se proporciona información útil 

para los administradores de las redes sociales y los gerentes de hoteles, responsables 

últimos de aumentar el número de reservas. Según los resultados obtenidos, los gestores 

de las cuentas oficiales de los hoteles que deseen incrementar las reservas deben 

considerar dos aspectos fundamentales: publicar contenido de calidad y fomentar el 

engagement. Así pues, aconsejamos que un porcentaje elevado de sus publicaciones se 

dedique a destacar la importante de las experiencias concretas de sus clientes, vividas en 

el hotel. A continuación, ofrecemos una serie de recomendaciones que pueden ayudar a 

los hoteles en esta tarea. 

Desde la perspectiva cognitiva, dado que la calidad percibida de la información influye 

significativamente en la intención de reserva, el contenido de las publicaciones debe 

proporcionar información relevante y actualizada que facilite la toma de decisiones de los 

usuarios, reduzca sus esfuerzos de evaluación, el tiempo dedicado a la búsqueda de 

información y el riesgo percibido. También este contenido debe servir para generar mayor 

motivación relacionada con la tranquilidad social, la búsqueda de seguridad y la 

aprobación.  

Para que la información sea percibida como de mayor calidad, las cuentas oficiales de los 

hoteles en redes sociales deben publicar información con frecuencia y actualizar su 
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contenido regularmente. Además, cada establecimiento hotelero debe proporcionar 

información actualizada sobre sus protocolos y medidas de seguridad, algo que ha surgido 

con la pandemia del COVID-19 y que parece que sigue siendo una variable importante, 

aunque en el futuro se comprobará si estas medidas siguen prevaleciendo. 

Igualmente, las publicaciones en redes tienen que incluir información sobre puntos de 

interés cerca del hotel, y responder rápidamente a los comentarios de los usuarios, si es 

posible, el mismo día. Adicionalmente, convendría que los hoteles publicaran noticias 

relacionadas con eventos experienciales que se organicen cerca del hotel, para que los 

usuarios perciban su cuenta oficial es una fuente de información relevante para tomar su 

decisión final.  

4.5.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Respecto a las limitaciones del estudio desarrollado en este capítulo central de la tesis, 

debemos tener en cuenta que la muestra únicamente ha incluido turistas de nacionalidad 

española. Por tanto, para generalizar los resultados, sería interesante replicar el análisis 

con turistas de otros países.  

También se podría repetir un estudio en otros contextos geográficos, cuyos datos servirían 

para verificar si las relaciones se establecen de la misma manera que en España o si 

existen factores relacionados con la cultura, la economía u otras variables de entorno que 

puedan ejercer una influencia distinta.  

Del mismo modo, sería interesante replicarlo en diferentes industrias en el ámbito de la 

hospitalidad o del turismo o, incluso, respecto a otros tipos de servicio o producto tangible 

acompañado de servicios con elevado contenido de carácter experiencial.  

Las investigaciones futuras deberían servir para verificar si el CGH influye en la intención 

de reserva en un estado de alta implicación, ya que el diseño de posts se realizó mediante 

una simulación de una red social genérica.  
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La mayoría de los estudios en el campo de las redes sociales se centran en un sitio 

específico, como Facebook (Vaiciukynaite et al., 2017), Instagram (Ballester et al., 2021) 

o Twitter (Kim et al., 2021). Al no referirse a una red social concreta, los resultados del 

estudio podrían aplicarse al resto de plataformas de redes sociales. Sin embargo, sería 

interesante realizar un trabajo en el que se utilicen las redes sociales de los fans o 

seguidores reales de los hoteles para confirmar los resultados del estudio y comparar los 

efectos del CGH en diferentes redes, por ejemplo, Twitter, Instagram y Facebook, para 

determinar cuál de estas plataformas ofrece mejores resultados.   

Para finalizar, la aplicación de un diseño experimental serviría para estudiar las relaciones 

causales entre variables. Esta última limitación abre la puerta al siguiente capítulo, cuyo 

objetivo es precisamente analizar el efecto del contenido experiencial generado por el 

hotel y su congruencia con la respuesta de los usuarios.  
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5.1. Introducción: objetivos y contribución 

El propósito principal de este capítulo es conocer, mediante un experimento, el impacto 

de la comunicación basada en las dimensiones de experiencia del hotel, en tres tipos de 

variables finales: el engagament, la imagen de marca (funcional y hedónica) y la intención 

de reservar.  

De esta manera, se cubre otro de los gaps detectados en la revisión de literatura realizada 

en el capítulo 2, relacionado con el exceso de estudios que recurren a la encuesta como 

método de recopilación de datos. Para lograr este propósito general, el estudio 

desarrollado en este último capítulo empírico de la tesis, se abordan dos objetivos.  

En primer lugar, se analiza si los diferentes tipos de contenido experiencial influyen 

positivamente en las actitudes e intenciones de los usuarios de las redes sociales. Para 

ello, se tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de contenido experiencial basado 

en las dimensiones propuestas por Khan y Rahman (2017b) y utilizadas con posterioridad 

en el capítulo 3 de esta tesis y en los trabajos de Mutsikiwa et al. (2020), Khan et al. 

(2020) o Gómez-Suárez y Veloso (2020).  

En segundo lugar, se observa cómo la efectividad del tipo de contenido podría mejorarse 

mediante la congruencia de la respuesta de la gerencia a los comentarios realizados por 

usuarios. De ahí que, a partir de la Teoría de la Congruencia (Tannenbaum y Osgood, 

1955) y sus desarrollos posteriores (Song y Zinkhan, 2008; Walther et al., 2012; Lee y 

Jeong, 2014), en este capítulo se establece si las respuestas de los hoteles a los 

comentarios hechos por los usuarios y congruentes con el contenido de las publicaciones, 

pueden mejorar el engagement (eWOM), la intención de reserva y la imagen de marca 

del hotel.  

Antes de continuar, es necesario aclarar que en el estudio se examina la influencia de la 

respuesta gerencial a los comentarios de los usuarios en redes sociales desde la 
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perspectiva del usuario que lee o ve este hilo de mensajes en la cuenta oficial del hotel, y 

no del usuario que pone un comentario, y recibe la respuesta del hotel a dicho comentario. 

Es decir, se trata de mejorar los resultados obtenidos en cuanto a las tres variables finales 

mencionadas, mediante la interacción conjunta entre contenidos publicados por el hotel 

y su respuesta a comentarios de otros usuarios.  

De esta manera, con los resultados obtenidos en este capítulo, se contribuye a la literatura 

al desarrollar y probar los efectos del contenido experiencial en el contexto de las redes 

sociales. Otra contribución importante, hace referencia a la gestión de la respuesta 

gerencial en redes sociales y su impacto en el comportamiento del usuario pasivo, es 

decir, el que lee la publicación y los comentarios. Todo ello bajo el marco de la teoría de 

la congruencia. Los resultados tienen implicaciones tanto teóricas como prácticas sobre 

el papel del tipo de contenido experiencial y la congruencia en las respuestas a los 

comentarios en las redes sociales, que se comentarán al final de este capítulo. 

La estructura de este capítulo es bastante similar a la de los capítulos anteriores. A 

continuación, se presenta el marco teórico donde se introducen los conceptos clave de 

este estudio, así como la formulación de las hipótesis de investigación. Seguidamente se 

explica la metodología. A continuación, se exponen los principales resultados obtenidos. 

Por último, se realiza la discusión de las principales conclusiones, implicaciones y 

limitaciones del estudio. 

5.2. Marco teórico 

En este capítulo de la tesis, se abordan las lagunas mencionadas anteriormente, tanto 

respecto al contenido experiencial como a la respuesta de usuarios y empresa. Por ello, 

es necesario establecer en primer lugar el marco teórico que sustenta las hipótesis de la 

investigación. Antes del desarrollo de hipótesis, es necesario explicar algunos conceptos 

que permiten contextualizar el estudio. Por ello, a continuación, se hace referencia al tipo 
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de contenido publicado en redes sociales, y más concretamente al contenido experiencial. 

Seguidamente, se aporta información sobre el comportamiento del usuario en redes 

sociales y la relación entre el contenido experiencial y la respuesta de la gerencia. Por 

último, antes del desarrollo de hipótesis, se expone la teoría de la congruencia que da 

soporte a varias de las hipótesis propuestas. Este apartado finaliza con el desarrollo de 

hipótesis. 

5.2.1. Tipos de contenido en redes sociales de hoteles y mensaje experiencial  

Los resultados del capítulo anterior ponen de manifiesto que, efectivamente, publicar 

contenidos que reflejen la experiencia en el hotel favorecen la interacción de los usuarios 

(engagement), la actitud y la calidad percibida de la información. Sin embargo, a tenor de 

los resultados del modelo empírico aplicado, los contenidos experienciales no parecían 

influir de manera directa en la intención de reservar. No obstante, se debe tener en cuenta 

que los datos del estudio anterior se obtuvieron mediante encuesta, razón por la cual, en 

este capítulo se ha optado por recopilar la información mediante un experimento, con el 

objetivo de medir el comportamiento “real” del usuario ante la elección de distintos tipos 

de mensaje experiencial. Para ello, se han desarrollado diferentes contenidos identificados 

con las dimensiones de la experiencia propuestas por Khan y Rahman (2017b), ya 

propuestas y analizadas en los capítulos 2 y 3 de la presente tesis. 

Los puntos de contacto digitales se han vuelto cada vez más importantes en el viaje del 

cliente en la industria de viajes y la hospitalidad en los últimos años (Ieva y Ziliani, 2017, 

Matikiti-Manyevere y Kruger, 2019; Dominique-ferreira y Prentice, 2021). La 

investigación académica ha destacado constantemente la influencia de las plataformas de 

revisión online, como TripAdvisor, en el proceso de planificación de viajes (Ayeh et al., 

2013; Nilashi et al., 2018; Filieri et al., 2020). Sin embargo, otros tipos de plataformas, 
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como las redes sociales, también pueden desempeñar un papel relevante en los procesos 

de toma de decisiones con respecto a los viajes.  

En general, las redes sociales atraen a un gran número de usuarios y pueden influir en las 

percepciones de los consumidores (Ladhari y Michaud, 2015). Según IAB (2021)43, la 

mayor asociación mundial de comunicación, publicidad y marketing digital, el 85% de 

los internautas de entre 16 y 70 años utilizan las redes sociales, y el 48% de ellos siguen 

una marca, siendo los viajes y la industria de hospitalidad el tercer sector más seguido, 

por detrás de entretenimiento y deportes en primer y segundo lugar respectivamente.  

Por consiguiente, teniendo en cuenta que los hoteles aprovechan las redes sociales para 

llegar y comunicarse con sus seguidores, compartiendo diferentes tipos de contenido en 

las páginas de su empresa, Vaičiukynaitė y Gatautis (2018) y Luarn et al. (2015) 

desarrollaron una taxonomía del tipo de contenido basada en el propósito: contenido 

informativo, social, de entretenimiento y remunerativo. 

No obstante, a este tipo de contenidos hay que añadir, en nuestra opinión, el del mensaje 

de tipo experiencial, ya que este tipo de contenido en redes sociales de hoteles incorpora 

aspectos informativos o sociales relacionados con la taxonomía anterior, pero además se 

centra en aspectos sensoriales y experienciales (Ashley y Tuten, 2013; Tafesse y Wien 

(2018), que se emplean para estimular los sentidos de los usuarios y evocar las 

sensaciones que experimentarán en el destino.  

En consecuencia, elegir el tipo correcto de contenido en las redes sociales resulta esencial 

en la comunicación de los hoteles, ya que los estudios previos han encontrado que el tipo 

de contenido influye en la intención de reserva de los seguidores (Leung et al., 2017a). 

 
43 IAB (2021) “Estudio de redes sociales 2021”. Extraído de https://iabspain.es/estudio/estudio-de-redes-

sociales-2021/  
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Así pues, se necesita más investigación para mejorar la comprensión del impacto del 

contenido experiencial en las actitudes de los usuarios.  

5.2.2. Reacción del usuario de redes sociales al tipo de contenido y a mensajes 

experienciales de los hoteles 

Por otro lado, y ya centrándonos en la respuesta del usuario a este tipo de contenido, en 

el contexto internacional, según Rival IQ (2022)44, la tasa de participación por 

publicación en la categoría de hoteles y resorts es del 0,21% y en promedio, cada 

publicación tiene más de mil interacciones en todos los canales de redes sociales. Por 

tanto, podemos suponer que los mensajes experienciales podrían desencadenar distinto 

tipo de reacciones en los usuarios y, además, estimular las interacciones entre el hotel y 

los usuarios.  

En general y no solo en el contexto hotelero, la forma en que las empresas deben 

responder a los usuarios no es un tema trivial (Zhang et al., 2019). La investigación 

académica sobre las respuestas de la gerencia se ha centrado en cómo responder a las 

revisiones de sitios web (Lee y Blum, 2015; Li et al., 2017; Wei et al., 2013), 

específicamente, cómo abordar las reseñas negativas en este tipo de plataforma (Sparks 

et al., 2016) y el efecto de tales respuestas en los clientes que escriben estas reseñas 

(Casado-Díaz et al., 2020; Liu et al., 2019; Proserpio y Zervas, 2016; Zhang et al., 2014).  

Además, los estudios previos parecen sugerir que cualquier respuesta a los comentarios 

de los usuarios debe ser congruente con los temas que han mencionado previamente en 

las plataformas (Zhang et al., 2020).  

 
44 Rival IQ (2022) “Live social media benchmarks for hotels”. Extraído de https://www.rivaliq.com/live-

benchmarks/hotels/  
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La investigación académica ya ha abordado el tema de la existencia de congruencia entre 

diferentes tipos de posibles asociaciones, como, por ejemplo, influencer-producto 

(Belanche et al., 2021; Kim y Kim, 2020), la imagen de marca online-offline (Ally y 

Jeong, 2014), el ajuste de causa-empresa (Kuo y Rice, 2015), o la celebrity y el yo ideal 

(Choi y Rifon, 2012).  

Sin embargo, se sabe poco sobre el impacto de la congruencia de la respuesta de los 

directivos a los comentarios de las redes sociales. A diferencia de las investigaciones 

anteriores, en este estudio se analiza la congruencia en una relación que, según nuestro 

conocimiento, no se ha analizado previamente en la literatura académica, concretamente 

entre el contenido de la publicación y la respuesta gerencial en redes sociales. Por tanto, 

cabe entonces preguntarse si las respuestas congruentes por parte de los gerentes (o de 

los community manager) de los hoteles desencadenarían comportamientos más favorables 

de los consumidores.  

Hasta donde sabemos, pocos estudios se han centrado en analizar cómo afectan a los 

usuarios que leen los contenidos de la empresa, las respuestas a los comentarios recibidos 

por otros usuarios por parte de la empresa. La mayoría de los estudios previos ha 

explorado el efecto en los usuarios que las reciben (Gu y Ye, 2014; Le y Ha, 2021), pero 

dado que las respuestas de la gerencia son visibles tanto para aquellos que reciben estos 

comentarios como para el resto de los usuarios de una red social, la reacción de la 

compañía puede facilitar la gestión de la reputación (Hernández-Maestro, 2020).  

En resumen, a pesar de todo lo anteriormente expuesto, el impacto de los diferentes tipos 

de respuestas en el comportamiento posterior de los usuarios que no están involucrados 

en una interacción específica con una empresa sigue siendo un problema de estudio sin 

apenas análisis en la investigación académica previa (Zhang et al., 2019). 
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En consecuencia, el desarrollo de interacciones con los seguidores en las redes sociales 

también puede aumentar la participación del cliente y mejorar la lealtad hacia los hoteles 

(Zhang et al., 2021). Después de publicar contenido atractivo, también es importante que 

los gerentes de hoteles monitoreen y respondan a los comentarios realizados por los 

usuarios, ya que esto puede ayudar a generar evaluaciones más positivas de sus hoteles 

(Xie et al., 2017). No obstante, una respuesta abrupta e incongruente a todos los 

comentarios de los consumidores podría no ser suficiente para desarrollar una interacción 

efectiva con ellos. Asimismo, en las redes sociales, es muy común encontrar respuestas 

"estandarizadas" a los consumidores, que denotan una falta de atención a la revisión o 

comentario específico de un cliente (Zhang et al., 2020).  

5.2.3 Contenido experiencial y respuesta de gestión 

La estrategia de contenidos hace referencia las características ideales que debe tener una 

comunicación de marketing e implica diseñar comunicaciones que aumenten la 

probabilidad de lograr los efectos deseados en un público objetivo (Tafesse y Wien, 

2018). Tal estrategia de contenido incluye "qué decir" (contenido de publicación) y 

"cómo decirlo" (formato de publicación) (Leung et al., 2017b).  

Como se expuso en la introducción, los estudios previos ya han demostrado que el 

contenido de las publicaciones influye positivamente en las interacciones de los usuarios 

(de Vries et al., 2012; Vaiciukynaite et al., 2017). Sin embargo, todavía no hay un trabajo 

que aborde el efecto del mensaje experiencial.  

Tafesse y Wien (2018, p. 247) definen las publicaciones experienciales como "aquellas 

que evocan las respuestas sensoriales y conductuales de los consumidores y resaltan las 

cualidades sensoriales de la marca, a menudo asociándola con una experiencia de 

consumidor placentera". Por su valor simbólico y experiencial, este contenido facilita la 

incorporación de una marca a la autopercepción e identidad del consumidor (Tafesse y 
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Wien, 2018) y se correlaciona con el engagement (Ashley y Tuten, 2013). Es decir, 

asumimos que el contenido experiencial incluye señales de marca emocionales, 

simbólicas y hedónicas, y provoca respuestas afectivas favorables, que a su vez motivan 

el comportamiento de compromiso y crean un fuerte vínculo emocional.  

Por tanto, las publicaciones experienciales son impulsores clave de la participación del 

consumidor (Tafesse y Wien, 2018) y podrían emplearse para abordar la necesidad de 

que el contenido de la marca sea más interactivo y experiencial.  

La industria de la hospitalidad se caracteriza por servicios fácilmente sustituibles con 

atributos cognitivos similares. Así pues, es necesario centrarse en los atributos 

experienciales, ya que los productos de hospitalidad y turismo tienen esencialmente ese 

carácter vivencial (Kim y Perdue, 2013).   

Remitimos de nuevo al lector a la definición de Khan y Rahman (2017b, p. 281) expuesta 

en el capítulo 2 página 35. Siguiendo esta conceptualización, el contenido experiencial 

resulta ser especialmente relevante en el servicio ofertado por el hotel, al apelar a los 

sentidos. Particularmente cuando falta experiencia previa, los individuos tienden a confiar 

más en la información obtenida a través de los sentidos en los procesos de evaluación que 

la información no sensorial con carácter meramente informativo. Esta exposición a 

información que estimula los cinco sentidos ayuda a los clientes a crear imágenes vívidas 

y concretas de sus futuras experiencias hoteleras (Lee et al., 2018). Por otro lado, el 

contenido experiencial puede desencadenar distintos tipos de interacción con el usuario, 

como comentarios y preguntas que pueden requerir una respuesta de un hotel (Lee y 

Hong, 2016; Tafesse y Wien, 2017). 

Las respuestas de la gerencia son contestaciones online a las revisiones y comentarios de 

los clientes, que son publicados directamente por una empresa (Hernández-Maestro, 

2020). Algunos autores han sugerido que, en la industria hotelera, las respuestas de 
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gestión online son una nueva forma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que 

influye tanto en los usuarios que reciben una respuesta como en el comportamiento de los 

clientes posteriores que observan dicha comunicación entre los clientes y los gerentes de 

hoteles (Xie et al., 2014; Zhang et al., 2019).  

Si bien es importante responder a los comentarios negativos y las quejas de los clientes, 

las respuestas a los comentarios positivos pueden demostrar una escucha activa por parte 

de los gerentes de hoteles. Es decir, representan una forma efectiva de mostrar aprecio y 

reforzar las críticas positivas (Xie et al., 2014), con el objetivo final de impactar 

positivamente el proceso de evaluación del consumidor (Xie et al., 2017).  

5.2.4. Teoría de la Congruencia y respuestas de gestión 

La Teoría de la Congruencia permite arrojar luz sobre cómo reaccionan los usuarios a las 

respuestas de la gerencia.  

La congruencia, que se define como el grado de similitud entre dos objetos, es el concepto 

teórico más utilizado relacionado con el procesamiento de estímulos (Olson y Thjømøe, 

2011). De ahí que, la teoría de la congruencia postule que es más probable que una 

persona desarrolle actitudes positivas hacia una entidad si se percibe que dicha entidad es 

consistente con sus creencias, ya que se reduce la disonancia cognitiva entre las propias 

creencias de una persona y de la entidad, lo que lleva a una percepción más favorable 

(Osgood y Tannenbaum, 1955).  

Por tanto, el principio de congruencia implica que cuando se recibe un mensaje, el 

receptor relaciona dos o más objetos a través de una afirmación (Tannenbaum y Osgood, 

1955). Esta percepción consistente entre estímulos tiene efectos positivos en el 

comportamiento del consumidor. De hecho, según esta teoría, "los cambios en la 

evaluación siempre van en la dirección de una mayor congruencia con el marco de 

referencia existente" (Tannenbaum y Osgood, 1955, p. 43).  
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La información consistente es más predecible y fácil de procesar (Halkias et al., 2011). 

Sin embargo, cuando un individuo está expuesto a información inconsistente, puede 

procesarla de dos maneras: ignorándola o tratando de resolverla utilizando un esquema 

existente para procesar el desajuste. Por eso un individuo tiende a sentirse más cómodo 

con anuncios congruentes (Lee et al., 2020).  

Es decir, la congruencia de mensajes puede verse como la medida en que los mensajes 

posteriores son congruentes con los mensajes anteriores. Específicamente, cuando la 

respuesta de un hotel al comentario de un usuario en las redes sociales está estrictamente 

relacionada con el contenido de la publicación, tiene un alto nivel de congruencia. Cuando 

la respuesta de un hotel es genérica y no refuerza el contenido de un post (dimensión), 

por ejemplo, simplemente agradeciendo el comentario, tiene un bajo nivel de 

congruencia. 

5.2.5. Dimensiones de experiencia de cliente y dimensiones de experiencia del 

huésped de un hotel 

En este capítulo, no solo se describe el contenido de una publicación experiencial en 

función de las dimensiones de la experiencia de marca hotelera, adaptadas y re-elaboradas 

en el estudio realizado, a partir de la propuesta de Khan y Raman (2017b), sino que 

también se agrupan estas dimensiones en las categorías más generales que se utilizan con 

frecuencia en la literatura (Brun et al., 2020; Hoyer et al., 2020; Lao et al., 2021). 

Las publicaciones experienciales evocan las respuestas sensoriales y de comportamiento 

de los consumidores mediante el uso de señales de marca relevantes. Este tipo de 

contenido enfatiza "el momento de placer", vinculando así una marca con experiencias 

de consumo agradables.  

Según Tafesse (2016), la implementación de un enfoque experiencial en redes sociales 

hace que la marca (o empresa) facilite experiencias agradables y ayude a satisfacer las 
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necesidades hedónicas de los usuarios, como entretenimiento, conexión social y 

asociación con la marca, transformando este tipo de contenido en una poderosa estrategia 

de mensaje de comunicación mediante redes sociales.  

Este mismo autor ha codificado el contenido de la página de marca de Facebook, 

identificando varias posibilidades experienciales dentro de las dimensiones perceptivas, 

sociales, epistémicas y encarnadas. Su investigación demuestra que las páginas de marca 

de Facebook con una mayor proporción de post experienciales en la primera de las 

dimensiones mencionadas, perceptiva, logran mayores niveles de participación del 

consumidor.  

Por otro lado, las diferentes dimensiones de una experiencia generan diferentes tipos de 

respuesta del consumidor (Goi et al., 2018). En el ámbito publicitario, el tipo de contenido 

afecta al procesamiento de la información del usuario (Rodríguez-Molina et al., 2015) e 

influye en el número de me gusta, comentarios y acciones de compartir (de Vries et al., 

2012; Leung et al., 2017b; Vaiciukynaite et al., 2017). Por tanto, se espera que las 

publicaciones en las redes sociales que proporcionan información sobre las diferentes 

dimensiones de la experiencia en un hotel también difieran en sus relaciones con la actitud 

y el comportamiento del usuario. 

Dado que no todos los tipos de experiencia son igualmente importantes y relevantes según 

el contexto o ámbito de aplicación, y siguiendo la línea de investigaciones anteriores 

(Brun et al., 2020; Hoyer et al., 2020; Lao et al., 2021) nuestro marco teórico se enfoca 

en las dimensiones experienciales que mayor impacto generan en el contexto de las redes 

sociales. 

En consecuencia, de las cinco dimensiones propuestas por Khan y Rahman (2017b) 

únicamente hemos seleccionado tres de ellas para diseñar los estímulos que presentamos 

en el cuestionario de este estudio. En concreto, las dos dimensiones que no consideramos 
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son la dimensión web y la de personal. No obstante, es importante resaltar que la 

dimensión web está implícitamente incluida, ya que todo el capítulo gira en torno a la 

comunicación de la experiencia en redes sociales. En cuanto a la dimensión referente al 

personal del hotel, antes de lanzar la encuesta principal, se realizó un estudio piloto que 

nos llevó a descartar esta dimensión pues era con la que los encuestados estaban menos 

dispuestos a interactuar. El estudio piloto y sus resultados se explica en mayor 

profundidad en el apartado de 5.3.1. Por tanto, para el desarrollo de las publicaciones 

experienciales, hemos seleccionado las tres dimensiones, ambiente, localización y 

mención huésped, que a priori generan un mayor impacto en el usuario.  

Para el desarrollo posterior, se han identificado cada una de estas tres dimensiones, 

centradas en las características concretas del hotel, con las más generales 

(correspondientes al primer enfoque de investigación detectado en el capítulo 2 de 

revisión de literatura) de Brakus et al. (2009) y Schmitt (1999).  

En concreto, las tres dimensiones genéricas identificadas en este estudio son la cognitiva, 

sensorial y social. ¿Cómo se relacionan estos tres aspectos con las dimensiones de 

experiencia del huésped de un hotel? Específicamente, en este trabajo se propone que la 

dimensión cognitiva de la experiencia hotelera, que incluye los aspectos físicos y no 

físicos que aportan beneficios funcionales a los clientes, se relacione con la localización. 

La dimensión sensorial se refiere a los atributos relacionados con los sentidos y que, por 

tanto, ayudan a crear la atmósfera del hotel, por lo que se plantea que se refiera al 

ambiente. En cuanto a la dimensión social, que incluye tanto las relaciones de los 

huéspedes con el personal como las interacciones entre huéspedes (Walls et al., 2011), 

alude a la interacción.  
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5.2.6. Relación entre dimensiones de la experiencia, engagement, imagen de marca e 

intención de reserva 

Para el planteamiento del modelo conceptual y ya adelantando sus posibles hipótesis, se 

supone que, en el contexto hotelero, los aspectos sociales desempeñan un papel 

importante en la experiencia que los clientes tienen con un hotel, y en el contexto de las 

redes sociales en particular, pueden ayudar a formar las expectativas de los clientes 

potenciales al mostrar las experiencias que otros huéspedes han tenido con el hotel.  

Por su parte, la dimensión cognitiva puede facilitar la toma de decisiones del potencial 

cliente al informar sobre aspectos como la localización, un atributo no físico que aporta 

beneficios funcionales tales como proximidad a puntos de interés. 

Sin embargo, el ambiente, relacionado con la dimensión sensorial, es el más dominante 

para predecir la lealtad de los consumidores a un hotel (Khan et al., 2020). De hecho, esta 

variable ha sido identificada como una de las más importantes en la elección del hotel 

(Heide et al., 2007; Sim et al., 2006). Además, tiene un efecto relevante sobre la emoción 

que se genera en la estancia en un hotel (Walls, 2013).  

Respecto a las variables consecuencia (o output), los atributos sensoriales juegan un papel 

importante en el comportamiento del cliente, especialmente en el WOM, la disposición a 

pagar un precio superior y la intención de volver a visitar el hotel (Kim y Park, 2017). En 

particular, y relacionado con el ambiente, el diseño de la habitación es un atributo 

importante que influye en la intención de elección del turista (Dubé y Renaghan, 1999). 

Asimismo, la calidad percibida por el cliente en relación con las habitaciones representa 

el atributo más importante en el proceso de elección de un hotel (Kim y Park, 2017).  

En consecuencia, los atributos sensoriales -y, por tanto, del ambiente- juegan un papel 

fundamental en todo el proceso de interacción con los clientes. Igualmente, según 

Chakraborty y Bhat (2018), la dimensión sensorial basada en el ambiente podría tener un 
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impacto en la imagen de marca funcional, ya que la información publicada en un post 

sobre aspectos relacionados con el ambiente del hotel, como el tamaño y la decoración de 

las habitaciones, puede comunicar indirectamente los aspectos funcionales del hotel, 

mejorando así la imagen funcional de su marca 

En consecuencia, se espera que las publicaciones en las redes sociales sobre el ambiente 

del hotel tengan un mayor impacto en las actitudes y emociones de los usuarios que las 

otras dimensiones, es decir, las dimensiones cognitivas y sociales. Además, las 

dimensiones experienciales de la publicación de un hotel influirán en la respuesta del 

usuario de manera diferente. Por tanto, proponemos lo siguiente: 

H1a y H1b: Un post relacionado con la dimensión sensorial (ambiente) genera 

un mayor engagement que un post relacionado con la dimensión cognitiva 

(localización) (a) o social (mención de invitado) (b). 

H2a y H2b: Un post relacionado con la dimensión sensorial genera una imagen 

de marca hotelera funcional más favorable que un post relacionado con la 

dimensión cognitiva (a) o social (b).  

H3a y H3b: Un post relacionado con la dimensión sensorial genera una imagen 

de marca hedónica de hotel más favorable que un post relacionado con la 

dimensión cognitiva (a) o social (b). 

H4a y H4b: Un post relacionado con la dimensión sensorial genera mayor 

intención de reserva que un post relacionado con la dimensión cognitiva (a) o 

social (b). 

5.2.7. Relación entre la respuesta de la gestión, engagement, imagen de marca e 

intención de reserva 

Por lo que respecta a la interacción y respuesta de y a los huéspedes, después de la 

publicación de un post, es probable que algunos usuarios quieran comentar, ofreciendo 
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así al hotel la oportunidad de responder. En esta parte del desarrollo del marco conceptual, 

la teoría de la congruencia proporciona un trasfondo teórico relevante.  

Walther et al. (2012) adoptan esta teoría para analizar los efectos de la congruencia en las 

actitudes de los lectores que encuentran reseñas de diferentes fuentes. La congruencia 

entre los comentarios o reseñas de diferentes fuentes favorece un cambio en la actitud de 

un consumidor hacia un producto. De acuerdo con el principio de congruencia, la 

información congruente puede establecer un vínculo asociativo más fuerte, se recuerda 

mejor y tiene un efecto positivo en la actitud (Kim y Kim, 2020). Cuando el contenido de 

un mensaje está relacionado con intercambios anteriores, tiene efectos positivos en la 

satisfacción del usuario, la lealtad, la actitud, WOM y la intención de recompra (Song y 

Zinkhan, 2008). El contenido generado por un hotel podría conducir a una mejor imagen 

de marca. Las imágenes de marca, que involucran aspectos funcionales y hedónicos, se 

forman en la mente de los usuarios a través de interacciones con contenido online, como 

reseñas o anuncios (Chakraborty y Biswal, 2020).  

En línea con la teoría de la congruencia, esperamos que las respuestas de la gerencia que 

están relacionadas y refuerzan el contenido de una publicación tengan un mayor impacto 

positivo en un consumidor que una respuesta incongruente o falta de respuesta. Además, 

la percepción de similitud (congruencia) entre una publicación y la respuesta emitida por 

un hotel a un comentario de un usuario podría tener un impacto positivo en la actitud de 

los usuarios que leen este intercambio. Por lo tanto, postulamos que una respuesta de 

gestión congruente conduce a una respuesta más favorable del usuario a un hotel. En 

consecuencia, proponemos las siguientes hipótesis: 

H5a y H5b. Una respuesta congruente de la gerencia conduce a un mayor 

engagement que una respuesta incongruente (a) o ninguna respuesta (b). 
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H6a y H6b. Una respuesta de gestión congruente genera una imagen de marca 

hotelera funcional más favorable que una respuesta incongruente (a) o ninguna 

respuesta (b). 

H7a y H7b. Una respuesta congruente de la gerencia genera una imagen de 

marca hotelera hedónica más favorable que una respuesta incongruente (a) o 

ninguna respuesta (b). 

H8a y H8b. Una respuesta congruente de la gerencia conduce a una mayor 

intención de reserva que una respuesta incongruente (a) o ninguna respuesta (b). 

5.2.8. Moderación de la congruencia 

Las respuestas de la gerencia tienen efectos positivos en el comportamiento del usuario y 

la reputación de la marca (Proserpio y Zervas, 2016) cuando el contenido del mensaje 

está relacionado con mensajes anteriores, en la satisfacción del usuario, la lealtad, la 

actitud, WOM y la intención de recompra (Song y Zinkhan, 2008). Los usuarios de las 

redes sociales no suelen escribir comentarios tan largos como los de sitios web como 

TripAdvisor, sino que tienden a publicar comentarios cortos.  

Por tanto, la respuesta de un hotel debe agregar nueva información sobre el contenido que 

ha sido publicado previamente en el post. Por ejemplo, si una publicación se refiere al 

ambiente, la respuesta de un hotel a los comentarios del usuario debe agregar nueva 

información sobre este ambiente. Dado que las dimensiones de la experiencia generan 

diferentes tipos de respuesta del consumidor (Goi et al., 2018; Gómez-Suárez y Veloso, 

2020), esperamos que, en el proceso de planificación del viaje, los usuarios prioricen 

algunas de las dimensiones de la experiencia.  

De acuerdo con el principio de congruencia (Olson y Thjømøe, 2011), si una publicación 

y los comentarios de los usuarios van acompañados de respuestas de la gerencia que 

refuerzan el contenido existente, esperamos que el comportamiento del usuario resultante 
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sea significativamente mejor que para las publicaciones donde el contenido existente no 

se ve reforzado por comentarios posteriores. Además, esta mejora puede ocurrir 

independientemente del tipo de contenido específico. Sin embargo, si una respuesta de la 

gerencia no es congruente o no hay respuesta, esperamos que el efecto del tipo de 

contenido pueda diferir. Por ejemplo, cuando una respuesta no es congruente, una 

publicación que proporciona información sobre la dimensión sensorial de un hotel puede 

conducir a una respuesta más positiva del usuario que otros tipos de contenido relacionado 

con las dimensiones cognitivas o sociales de la experiencia del hotel. Por lo tanto, se 

plantea la hipótesis de que la congruencia de la respuesta de la gerencia modera la relación 

entre el tipo de contenido de la publicación y las actitudes de los usuarios de la siguiente 

manera: 

H9: La congruencia de la respuesta de la gerencia modera el efecto del tipo de 

contenido de la publicación en el engagement. 

H10: La congruencia de la respuesta de la gerencia modera el efecto del tipo de 

contenido de la publicación en la imagen de marca funcional del hotel. 

H11: La congruencia de la respuesta de la gerencia modera el efecto del tipo de 

contenido de la publicación en la imagen de marca hedónica del hotel. 

H12: La congruencia de la respuesta de la gerencia modera el efecto del tipo de 

contenido de la publicación en la intención de reserva. 

 

La propuesta conceptual derivada de todo el planteamiento anterior se resume en la Figura 

5.1. 
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Figura 5.1. Marco teórico 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Metodología 

Para probar las hipótesis anteriores se ha recurrido a un experimento online con 

manipulación de escenarios. A continuación se explican las características del estudio 

previo. 

5.3.1. Estudio piloto 

Antes de abordar el estudio principal, se realizó un estudio piloto a una muestra de 60 

estudiantes del grado de Turismo. El objetivo fue tomar una serie de decisiones relativas 

a las condiciones experimentales -elección de estímulos, tipo de experimento, 

manipulación y control de los escenarios- y a las escalas de medida de las 

variables/dimensiones.  

Se expuso a los participantes a cuatro publicaciones de hotel ficticias (una para cada 

dimensión de la experiencia, localización, ambiente, personal y mención huésped) y se 

les pidió que las evaluaran en términos de su realismo, además de interactuar con ellas. 

Cada post contenía un texto diferente, que se asociaba a las dimensiones de la experiencia 

pero que iba acompañado de la misma foto, controlando así el efecto de la imagen. 
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Concretamente, se les pedía que al menos interactuasen con una de las cuatro 

publicaciones, siendo libre el tipo de interacción, es decir, podían seleccionar la opción 

de interactuar dando a “me gusta”, seleccionando la opción de compartir o bien 

comentando en la publicación, en cuyo caso, se les pedía que escribiesen el comentario. 

A continuación, se les hizo una pregunta abierta para que explicaran qué publicación les 

generaba mayor intención de interactuar y por qué. El análisis posterior de la intención se 

calculó mediante los promedios obtenidos en cuanto a popularidad, viralidad y 

compromiso.  

Los resultados de este estudio piloto revelan que el post relacionado con la dimensión de 

personal es el que genera una menor intención de interacción. Por este motivo, tal y como 

se comentó en el marco teórico del presente capítulo, en el estudio principal, solo se 

incluyeron las dimensiones que generan un mayor impacto en el usuario. 

En base a los resultados del estudio piloto, se llevó a cabo un diseño experimental de 3 

(dimensión del contenido) x 3 (congruencia de la respuesta de la gerencia) entre sujetos. 

Se creó una cuenta de hotel ficticia en una plataforma genérica de redes sociales para 

manipular el tipo de contenido, los comentarios de los usuarios y las respuestas del hotel 

a estos comentarios. De esta manera, se evita el sesgo de los participantes hacia una red 

social y/u hotel específico. Con respecto al engagement, nos aseguramos de que todas las 

publicaciones tuvieran la misma cantidad de “me gusta”, comentarios y acciones de 

compartir. En cuanto al contenido de la publicación y los comentarios, primero 

consultamos y examinamos las publicaciones reales de los hoteles en diferentes tipos de 

redes sociales. Luego, seleccionamos las imágenes que mejor representaban cada una de 

las dimensiones. Los textos también fueron compuestos de acuerdo con estas 

observaciones. 
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Antes de administrar el cuestionario, se presentaba un texto introductorio que pedía a los 

participantes que imaginaran que estaban planeando sus próximas vacaciones y, tras 

consultar varias páginas web y buscadores, visitaban los perfiles de redes sociales de 

algunos hoteles para consultar sus últimas publicaciones.  

Después de esta introducción, se exponía a los participantes a una publicación que 

generaba un comentario de un usuario -ficticio-, así como la respuesta correspondiente 

del hotel.  

Por tanto, el contenido de la publicación (3 tipos de contenido -texto e imagen-) y la 

respuesta del hotel al comentario del usuario (3 tipos de respuesta), sirven para desarrollar 

un experimento con tratamiento de dos factores entre grupos (between). El cuestionario 

final se puede ver en el anexo 7. 

5.3.2. Tratamiento de las dimensiones 

Por lo que se refiere al contenido de la publicación, se eligieron tres de las dimensiones 

propuestas por Khan y Rahman (2017b), ya mencionadas en los capítulos previos, pues 

son las mejores para evaluar las características de una experiencia hotelera. Básicamente, 

a partir de los resultados del estudio piloto, se descarta la dimensión “personal”. La 

dimensión web y redes sociales está implícita al formular el experimento. Por tanto, en el 

experimento se plantean tres posibles contenidos (localización, ambiente y mención al 

huésped) asociados además a tres dimensiones genéricas (cognitiva, sensorial y social). 

En cuanto a la localización, en este caso, la publicación hace referencia a las vistas, las 

puestas de sol o amaneceres en el establecimiento o en lugares cercanos, los alrededores 

y también a la proximidad a áreas de interés. Todos ellos son factores tangibles, que 

podrían provocar una experiencia única o distintiva para el cliente. En este caso, 

asociamos la localización a la dimensión cognitiva, es decir, aquella que ofrece beneficios 

funcionales al consumidor. 
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Respecto al ambiente, es la dimensión que se refiere de forma más completa a la 

estimulación de los sentidos de los huéspedes. Por tanto, el contenido de la publicación 

está relacionado con esta alusión a los sentidos y su relación con el entorno, a la 

decoración o a la disposición de elementos en espacios comunes y en las habitaciones de 

un hotel, es decir, todos aquellos aspectos sensoriales percibidos por el cliente.  

Por lo que se refiere a la mención huésped, esta dimensión, considerada originalmente 

por Khan y Raman (2017b) como “interacción entre huéspedes” y definida por estos 

autores como "el grado en que la presencia de otros huéspedes afecta a otro huésped", se 

debe modificar en su formulación para analizarla en el contexto de las redes sociales, ya 

que en una red se puede referir al contenido generado por los propios huéspedes, cuando 

comentan sentimientos y/o emociones que experimentaron durante su estancia o también 

en otros momentos. El hotel comparte estas conversaciones en sus propias redes y, por 

tanto, se refiere a la experiencia del huésped en el hotel que afecta indirectamente a otros 

huéspedes potenciales.  

Además, la mención de los huéspedes representa la dimensión social de una experiencia 

hotelera, ya que se corresponde con atributos sociales al incluir el nombre del usuario de 

las redes sociales, así como narrativas sobre su experiencia en el hotel. Es decir, un 

huésped potencial que está viendo dicho contenido de mención de invitado también está 

interactuando con su creador, puesto que puede entender cómo ese huésped ha vivido su 

experiencia, puede acceder al perfil de redes sociales del huésped o puede interactuar 

directamente con él o ella. Por ejemplo, escribiendo comentarios donde él o ella puede 

mencionar al invitado directamente, algo que no sucede con el contenido de las otras 

dimensiones. 

Teniendo en cuenta que las tres posibles respuestas son congruente, incongruente o sin 

respuesta, cada participante podría estar expuesto a cualquier tipo de publicación de entre 
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las posibles combinaciones de dimensión experiencial y respuesta. En el anexo 8 se 

muestran los diferentes estímulos a los que fueron expuestos los sujetos. Además, se 

incluyen los controles de manipulación (manipulation check) para comprobar la calidad 

de las respuestas. En la tabla 5.1. se resume la estructura del cuestionario.  

Tabla 5.1. Estructura del cuestionario 

Condiciones previas a la 

realización del cuestionario 

(Cribado realizado por la 

empresa Toluna) 

Condición 1: Tener cuenta creada en: Facebook, 

Instagram, Twitter, LinkedIn (si no tiene cuenta en 

redes sociales, no participa en el estudio) 

Condición 2: Estancia en un hotel de la siguiente 

categoría: Hotel de 5 estrellas, Hotel de 4 estrellas, 

Hotel boutique, Paradores, Ninguna de las anteriores 

Texto introductorio Explicación y contextualización del estudio.  

Preguntas clave del estudio 

Escala Likert 1-5 (Grado de acuerdo) 

• Engagement → (4 ítems) 

• Gusto por la foto de la publicación → (1 ítem) 

• Intención de reservar (IR) → (3 ítems) 

• Imagen de marca hedónica → (3 ítems) 

• Imagen de marca funcional → (3 ítems) 

• Manipulation check 1 → Dimensión 

• Manipulation check 2 → Comentario  

• Pregunta de control 

Frecuencia de conexión a 

redes sociales 

• Diariamente (mínimo una vez al día) 

• Semanalmente (mínimo una vez a la semana) 

• Mensualmente (mínimo una vez al mes) 

• Muy esporádicamente (menos frecuencia de 

una vez al mes) 
Fuente: Elaboración propia 

5.3.3. Escalas de medida y variables 

En este experimento se utilizan las siguientes variables: imagen de marca funcional 

(IMF), imagen de marca hedónica (IMF), engagement (ENG) e intención de reserva (IR). 

Todos los indicadores (ítems) se han elaborado adecuando la redacción al contexto de 

hoteles y redes sociales.  

Siguiendo el enfoque propuesto por Chakraborty y Bhat (2018), en cuanto a imagen de 

marca distinguimos entre hedónica y funcional. Los ítems que utilizamos para medir 

ambas se basan en las medidas existentes de Chakraborty y Bhat (2018), que provienen 
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del estudio realizado por Bruhn et al. (2012). Respecto al engagement (ENG), se utiliza 

una adaptación propia de la escala de Leung et al. (2017a) y Gruen et al. (2006). La 

intención de reserva (IR) se adapta a partir de la formulación original de Chiang y Jang 

(2007), posteriormente validada por Leung et al. (2017a) y ligeramente modificada para 

adecuarla al contexto de las redes sociales.  

5.3.4. Desarrollo del experimento 

La muestra de usuarios que participaron en el experimento pertenece al panel de Toluna, 

ya mencionado en el capítulo anterior. En este caso, los distintos cuestionarios por 

estímulo (nueve en total) y una nueva recolección de datos, realizada durante el mes de 

marzo de 2021, permitieron obtener una nueva base de datos. Toluna brindó apoyo 

durante todo el proceso de recopilación de datos. Esta compañía asignó aleatoriamente a 

los participantes a uno de los nueve escenarios posibles (cualquier combinación de 

localización / ambiente / mención huésped y comentarios congruentes / incongruentes / 

sin respuesta). 

La muestra final, es decir, aquellas respuestas de participantes ya depuradas, una vez 

realizado el control de respuesta, está compuesta por 559 respuestas válidas. Además, el 

experimento involucra solo a usuarios activos de redes sociales. También se controló a 

priori la cuota de edad y sexo, para asegurar que la muestra tuviera proporciones similares 

de ambas variables y así evitar el sesgo que pudieran provocar si no fueran una pregunta 

de control inicial. La ficha técnica del experimento se presenta en la tabla 5.2.  
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Tabla 5.2. Ficha técnica 

Tipo de encuesta 
Online (Participantes seleccionados a partir 

del panel de Toluna) 

Período de realización de la 

encuesta online 
Marzo 2021 

Definición de la Población 

Individuos que tengan perfil en redes sociales 

y hayan estado en un hotel de 4-5 estrellas en 

los últimos 3 años 

Método y proceso de muestreo Aleatorio (Panel de Toluna) 

Tamaño de la muestra Cuestionarios válidos: 559 

Cuestionario Anexo 7 

Programa estadístico SPSS  
Fuente: Elaboración propia 

5.3.5. Perfil muestral 

En cuanto a las características del perfil muestral (Figura 5.2), como se indicó 

anteriormente, se han controlado las proporciones de género y edad para producir rangos 

similares. Tras la depuración, con respecto al género, el 48% de la muestra está compuesta 

por mujeres y el 52% por hombres. Además, un total del 56% de la muestra ha finalizado 

los estudios universitarios de algún tipo. La edad media es de 44.7 años (desviación 

estándar de 12.5). Al igual que en los capítulos anteriores, la edad se ha agrupado en 

rangos.  
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Figura 5.2. Perfil muestral: nivel de ingresos, nivel de estudios, sexo y edad 

     Fuente: Elaboración propia



Capítulo 5: Dimensiones de la experiencia y respuesta del hotel en redes sociales 

178 

5.4. Resultados 

5.4.1. Medidas descriptivas 

En la tabla 5.3. se muestran las principales estadísticas descriptivas para cada ítem. En 

general, los valores promedios son elevados, ya que están entorno al 4 en una escala del 

1 al 5. Los valores más bajos, por debajo del 3.5, aunque por encima del punto medio de 

la escala (3), los presentan dos ítems de engagement (ENG3 y ENG4). 

Tabla 5.3. Medidas descriptivas 

 Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se ha realizado otro análisis de las medidas descriptivas (Tabla 5.4.) que 

permita ver en conjunto la valoración de los participantes de la dimensión y el tipo de 

comentario.  

Para ello, se ha calculado el promedio de los ítems que conforman cada uno de los 

constructos, dando lugar a nuevos ítems denominados engagement promedio, intención 

de reservar promedio, imagen de marca hedónica promedio e imagen de marca funcional 

Ítem Media Desviación  

Típica  

Seguir la cuenta de este hotel (ENG1) 3.59 .95 

Dar “me gusta” en la publicación (ENG2) 3.87 .97 

Hacer comentarios en la publicación (ENG3) 3.38 1.09 

Compartir la publicación (ENG4) 3.47 1.11 

La probabilidad con la que consideraría reservar en este 

hotel es muy elevada (IR1) 

3.64 .89 

Estaría dispuesto/a a realizar una reserva en este hotel 

(IR2) 

3.87 .80 

Posiblemente reservaría en este hotel (IR3) 3.76 .81 

Hace que el hotel me resulte más atractivo (IMH1) 4.04 .70 

Hace que el hotel me parezca encantador (IMH2) 3.95 .80 

Hace que el hotel me parezca fascinante (IMH3) 3.69 .91 

Describe lo útil que puede ser el hotel (IMF1) 3.71 .91 

Describe lo eficiente que puede ser el hotel (IMF2) 3.53 .95 

Describe lo efectivo que puede ser el hotel (IMF3) 3.55 .96 
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promedio. En general, se observa que los valores promedios más elevados se obtienen 

siempre cuando el post presenta una respuesta congruente de la gestión, seguido de los 

posts acompañados de un comentario neutral. Con las pruebas posteriores (ANOVA y 

MANOVA) se comprueba si estas diferencias son significativas o no. 

Tabla 5.4. Medidas descriptivas: dimensión y comentario 

  Comentarios Dimensión Media 

Desv. 

Estándar N 

ENG 

(Engagement) 

Congruente 

Localización 3.89 0.82 82 

Ambiente 3.82 0.83 99 

Mención huésped 3.87 0.80 87 

Total 3.86 0.81 268 

Neutral 

Localización 3.40 0.94 46 

Ambiente 3.62 0.81 74 

Mención huésped 2.84 1.04 32 

Total 3.39 0.94 152 

Sin respuesta 

Localización 3.41 0.80 43 

Ambiente 3.21 0.81 46 

Mención huésped 3.13 0.84 50 

Total 3.24 0.82 139 

Total 

Localización 3.64 0.88 171 

Ambiente 3.62 0.85 219 

Mención huésped 3.46 0.96 169 

Total 3.58 0.89 559 

IR (Intención de 

reservar) 

Congruente 

Localización 4.00 0.68 82 

Ambiente 4.02 0.66 99 

Mención huésped 4.04 0.63 87 

Total 4.02 0.66 268 

Neutral 

Localización 3.67 0.75 46 

Ambiente 3.68 0.82 74 

Mención huésped 3.24 0.84 32 

Total 3.53 0.82 152 

Sin respuesta 

Localización 3.52 0.71 43 

Ambiente 3.56 0.75 46 

Mención huésped 3.28 0.73 50 

Total 3.45 0.74 139 

Total 

Localización 3.79 0.73 171 

Ambiente 3.81 0.76 219 

Mención huésped 3.66 0.80 169 

Total 3.76 0.77 559 

IMH 

(Imagen de 

marca 

hedónica) 

Congruente 

Localización 4.13 0.63 82 

Ambiente 4.17 0.58 99 

Mención huésped 4.03 0.61 87 
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Total 4.11 0.61 268 

Neutral 

Localización 3.80 0.64 46 

Ambiente 3.95 0.63 74 

Mención huésped 3.26 0.80 32 

Total 3.76 0.72 152 

Sin respuesta 

Localización 3.71 0.74 43 

Ambiente 3.77 0.76 46 

Mención huésped 3.35 0.66 50 

Total 3.60 0.74 139 

Total 

Localización 3.94 0.68 171 

Ambiente 4.01 0.66 219 

Mención huésped 3.68 0.75 169 

Total 3.89 0.71 559 

FBI 

(Imagen de 

marca 

funcional) 

Congruente 

Localización 3.89 0.75 82 

Ambiente 4.07 0.70 99 

Mención huésped 4.04 0.66 87 

Total 4.00 0.70 268 

Neutral 

Localización 2.98 0.86 46 

Ambiente 3.75 0.68 74 

Mención huésped 2.95 0.98 32 

Total 3.35 0.89 152 

Sin respuesta 

Localización 3.07 0.91 43 

Ambiente 3.22 0.76 46 

Mención huésped 3.01 0.71 50 

Total 3.10 0.79 139 

Total 

Localización 3.44 0.93 171 

Ambiente 3.78 0.77 219 

Mención huésped 3.53 0.91 169 

Total 3.60 0.88 559 

Fuente: Elaboración propia 

Como se comentó anteriormente, en el apartado de metodología, antes de verificar el 

efecto de las publicaciones y comentarios en el comportamiento del usuario, es necesario 

comprobar que los usuarios realmente perciben que el contenido se refiere a la dimensión 

correcta y que los comentarios son congruentes con la información relacionada con la 

publicación.  Por tanto, para evitar el tipo de sesgo que se podría producir al no identificar 

la dimensión o la respuesta correcta, insertamos los denominados manipulation checks 

que tienen en cuenta la(s) variable(s) de medida y la(s) de control (Geuens y De 

Pelsmacker, 2017).  
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La percepción correcta de la dimensión se mide con la siguiente pregunta: "Indique la 

medida en que la publicación proporciona información sobre (a) la localización del 

hotel, (b) el ambiente del hotel y (c) la estancia de otros huéspedes en el hotel”. Con el 

fin de comprobar que la dimensión y el ajuste del post han sido identificados 

correctamente, se recurre a una prueba de chi-cuadrado cuyos resultados (χ2 = 512.793, 

p < .001) confirman que la manipulación es adecuada, ya que los participantes asocian 

correctamente el contenido de la publicación con la dimensión correspondiente.  

La manipulación de la congruencia de la respuesta de la gerencia se evalúa con la 

siguiente pregunta: "Indique en qué medida considera que la respuesta del hotel al 

comentario de un usuario aporta información congruente con la publicación". Las 

respuestas variaron de 1, "No hay respuesta", a 5, "Agregar algo de información".   

En este caso, teniendo en cuenta que la escala es de intervalos, se lleva a cabo una prueba 

ANOVA, para comprobar si los participantes entienden que la respuesta del hotel al 

comentario del usuario refuerza el contenido de la publicación. Al igual que en el check 

anterior, los resultados confirmaron el éxito en la asociación de forma que los 

participantes consideran que los comentarios consistentes refuerzan el contenido de la 

publicación en mayor medida que la respuesta incongruente o la inexistencia de respuesta 

(Mcongruente = 4.06, DE = 0.699; Mincongruente = 2.95, DE = 0.971, Msin respuesta = 2.84, DE = 

1,2). 

Posteriormente, se comprueba que se cumplen los supuestos de independencia, 

correlación, homocedasticidad y normalidad. 

5.4.2. Supuestos básicos: independencia, correlación, homocedasticidad y normalidad 

Como cada caso representa a un encuestado diferente, que no influye en otros 

encuestados, se cumple con la suposición de independencia (Leung et al., 2017a).  
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El test de esfericidad de Bartlett es una prueba comúnmente empleada para determinar si 

las medidas dependientes están significativamente correlacionadas. En el presente trabajo 

mediante esta prueba se comprueba que existe una relación significativa entre las 

variables ENG, IR, IMF y IMH (x2(g.6) = 1199.003; p< .001). 

En cuanto a la homocedasticidad, de acuerdo con la prueba de Levene de igualdad de 

varianzas de error, todas las variables excepto la IR e IMF superan los valores de 

significación de .05. Por ello, aplicamos un nivel alfa más conservador, propuesto por 

Tabachnick y Fidell (2007), para determinar la significación de esa variable en la prueba 

F-univariante. Concretamente, estos autores proponen un alfa de .025 o .01 en lugar del 

nivel convencional de .05 (Pallant, 2002). De acuerdo con estos valores, las pruebas para 

la intención de reserva y la imagen de marca funcional tampoco resultan significativas (p 

= .036; p = .017). Por tanto, los datos no incumplen el supuesto de homocedasticidad. 

Para analizar el supuesto de normalidad, al ser análisis bivariante, se comprueban los 

valores de curtosis y asimetría (Tabla 5.5.). Mientras que algunos autores recomiendan 

las distribuciones con coeficientes de asimetría y curtosis en el rango (-1,1) (Astrachan et 

al., 2014; Ávila y Moreno 2018), otros como Tabachnick y Fidell (2013) consideran 

aceptables valores en el rango (- 1.5, 1.5). De acuerdo con este último criterio, todos los 

datos presentan valores dentro de este rango, lo que sugiere que se cumple el supuesto de 

normalidad. 
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Tabla 5.5. Medidas descriptivas: asimetría y Curtosis 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3. Análisis multivariante 

Una vez se ha verificado los supuestos básicos y que los efectos de dos tratamientos sobre 

las varias variables dependientes son significativos por separado (ANOVA de un factor), 

Hair et al. (2014) recomiendan realizar un análisis multivariante de varianza 

(MANOVA), para comprobar qué influencia tiene el contenido del post y la respuesta del 

hotel sobre las variables dependientes (IR, ENG, IMH y IMF) de manera global.  

Ítem Asimetría Curtosis 

Estadístico Desv. 

Error 

Estadístico Desv. 

Error 

Seguir la cuenta de este hotel (ENG1) -.75 .10 .45 .21 

Dar “me gusta” en la publicación 

(ENG2) 

-1.05 .10 1.09 .21 

Hacer comentarios en la publicación 

(ENG3) 

-.50 .10 -.28 .21 

Compartir la publicación (ENG4) -.57 .10 -.32 .21 

La probabilidad con la que 

consideraría reservar en este hotel es 

muy elevada (IR1) 

-.67 .10 .55 .21 

Estaría dispuesto/a a realizar una 

reserva en este hotel (IR2) 

-.79 .10 1.40 .21 

Posiblemente reservaría en este hotel 

(IR3) 

-.71 .10 1.08 .21 

Hace que el hotel me resulte más 

atractivo (IMH1) 

-.62 .10 1.18 .21 

Hace que el hotel me parezca 

encantador (IMH2) 

-.64 .10 .68 .21 

Hace que el hotel me parezca 

fascinante (IMH3) 

-.42 .10 .04 .21 

Describe lo útil que puede ser el hotel 

(IMF1) 

-.64 .10 .29 .21 

Describe lo eficiente que puede ser el 

hotel (IMF2) 

-.47 .10 -.04 .21 

Describe lo efectivo que puede ser el 

hotel (IMF3) 

-.39 .10 -.21 .21 
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Los efectos multivariados, tanto de la dimensión (λ= .893 de Wilks, F=7,959, p<.001) 

como de la respuesta a los comentarios (λ= .758 de Wilks, F=20.306, p<,001) son 

significativos (Tabla 5.6.). Los efectos principales significativos para dimensión y 

comentarios justifican revisar las pruebas univariantes de cada variable. El efecto de la 

dimensión y de la respuesta al comentario resulta significativo para todas las variables 

dependientes. Por tanto, los resultados de MANOVA sugieren que los tres contenidos de 

la publicación (localización, ambiente y mención de los huéspedes) y las tres respuestas 

diferentes del hotel (congruentes, incongruentes y sin respuesta) difieren en términos de 

los cuatro resultados. 

Tabla 5.6. Resultados generales de MANOVA 

Efectos 

multivariantes Lambda de Wilks F statistic 

Hipótesis 

(df) Error (df) P valor 

Intercept .028 4708.845 4.000 547.000 .000 

Congruencia de 

la respuesta de la 

gerencia 

.758 20.306 8.000 1094.000 .000 

Tipo de contenido .893 7.959 8.000 1094.000 .000 

Tipo de contenido 

x Congruencia de 

la respuesta de la 

gerencia 

.929 2.555 16.000 1671.750 .001 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 5.7. se resumen los resultados obtenidos, apoyados además por un 

MANOVA. Con respecto a todos los resultados considerados, en la condición congruente, 

todos los diferentes tipos de contenido muestran los valores más altos con respecto a 

ENG, IMF y IMH. Cuando una respuesta de la dirección no es congruente o no está 

presente, surgen diferencias entre los tipos de contenido. Si una respuesta es incongruente, 

el ambiente parece ser el tipo de contenido más efectivo. Cuando un hotel no responde, 

el contenido de la localización parece desencadenar el mayor engagement, mientras que 
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el ambiente expresa una imagen de marca funcional y hedónica. 

 

Tabla 5.7. Resultados de MANOVA 

Efectos 

univariados 

 

Variable 

dependiente 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrada  F Sig. 

Congruencia de 

la respuesta de la 

administración 

ENG 47.13 2 23.56 33.20 0.000 

FBI 95.24 2 47.62 83.37 0.000 

HBI 30.15 2 15.08 35.25 0.000 

BI 38.53 2 19.26 37.29 0.000 

Tipo de contenido 

ENG 7.69 2 3.84 5.42 0.005 

FBI 15.40 2 7.70 13.48 0.000 

HBI 15.36 2 7.68 17.96 0.000 

BI 5.18 2 2.59 5.01 0.007 

Tipo de contenido 

x Congruencia de 

la respuesta de la 

administración 

ENG 11.36 4 2.84 4.00 0.003 

FBI 12.25 4 3.06 5.36 0.000 

HBI 4.99 4 1.25 2.92 0.021 

BI 4.21 4 1.05 2.04 0.088 

Error 

ENG 390.30 550 0.71     

FBI 314.15 550 0.57   

HBI 235.24 550 0.43     

BI 284.13 550 0.52     
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 5.8. se muestran las comparaciones post hoc entre grupos. Con referencia al 

tipo de contenido, se aceptan las hipótesis H2a y H2b, ya que las publicaciones sobre 

ambiente muestran un promedio para la imagen de marca funcional significativamente 

más elevado que otros tipos de contenido. También se acepta la hipótesis H3b, es decir, 

las publicaciones de ambiente muestran puntuaciones medias para la imagen de marca 

hedónica más elevadas que las publicaciones relativas a la mención del huésped. 

Respecto al resto de hipótesis, no aceptan las hipótesis H1a y H1b, ya que la publicación 

sobre el ambiente no muestra un mayor engagement que las otras dimensiones, pues las 

diferencias de medias no son significativas. Tampoco se puede aceptar H3a, pues el 

ambiente no genera mayor imagen de marca hedónica que la localización. Finalmente, 

H4a y H4b se rechazan, ya que no hay diferencias significativas en términos de intención 

de reserva en los tres tipos de contenido.  
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Tabla 5.8. Valores medios entre grupos y resultados de comparaciones post hoc 

Resultado Localización Ambiente Mención 

huesped 

Congruente Incongruente Sin 

respuesta 

ENG 3.57 3.55 3.28 3.85
d e

 3.29 
d
 3.26 

e
 

IMF 3.31
a
 3.68

a c
 3.33

 c
 3.98

 d e
 3.23 

d f
 3.11

 e f
 

IMH 3.90
b 

3.96
c
 3.55

 b c
 4.11

 d e
 3.68

 d
 3.63

 e
 

IR 3.74 3.75 3.52 4.01
 d e

 3.53
 d
 3.46 

e
 

a=diferencia significativa entre las condiciones de localización y ambiente. 
b= diferencia significativa entre las condiciones de localización y mención del huésped. 
c= diferencia significativa entre las condiciones de ambiente y mención del huésped. 
d= diferencia significativa entre condiciones congruentes e incongruentes. 

e= diferencia significativa entre condiciones congruentes y sin respuesta. 

f= diferencia significativa entre las condiciones incongruentes y sin respuesta. 
 

En cuanto a la congruencia de la respuesta de la gerencia, la corrección de Bonferroni 

permite probar la existencia de diferencias significativas con un umbral con valor de p < 

.05. Específicamente, la respuesta congruente de la gerencia conduce a un ENG 

significativamente mayor, a una mejor IMF y también IMH, así como a una mayor IR, en 

comparación con las respuestas incongruentes o nulas. Por tanto, se aceptan todas las 

hipótesis relativas a esta variable independiente (H5a, H5b, H6a, H6b, H7a, H7b, H8a y 

H8b). 

Por último, la prueba de MANOVA revela que la interacción de dimensión y respuesta 

hotelera es significativa (λ= .929 de Wilks, F=2.555, p<,01) y que, aunque los efectos de 

la interacción Dimensión-Respuesta sobre las variables dependientes no resultan 

significativos para la variable IR (F=2.037, p>,05), sin embargo, la prueba univariada 

muestra que sí existen efectos de interacción significativos para la variable ENG (F = 

4.001, p<.01), IMH (F = 17.960, p<.01) y IMF (F = 5.364, p<.001). Por lo tanto, no se ha 

encontrado soporte para H12, se aceptan H9, H10 y H11. Las correspondientes pruebas 

post hoc se muestran también en la tabla 5.9. 
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Tabla 5.9. Pruebas post hoc (comparaciones múltiples Bonferroni) 

 

Variable 

dependiente (I) Dimensión (J) Dimensión 

Diferencia de 

medias 

(I-J) Desv. Error Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

ENG  LOCALIZACIÓN AMBIENTE .014 .086 1.000 -.192 .221 

MENCIÓN 
HUÉSPED 

.179 .091 .152 -.041 .398 

AMBIENTE LOCALIZACIÓN -.014 .086 1.000 -.221 .192 

MENCIÓN 
HUÉSPED 

.165 .086 .170 -.042 .372 

MENCIÓN 

HUÉSPED 

LOCALIZACIÓN -.179 .091 .152 -.398 .041 

AMBIENTE -.165 .086 .170 -.372 .042 

IR LOCALIZACIÓN AMBIENTE -.015 .073 1.000 -.1910 .161 

MENCIÓN 
HUÉSPED 

.131 .078 .283 -.0566 .318 

AMBIENTE LOCALIZACIÓN .015 .073 1.000 -.161 .191 

MENCIÓN 
HUÉSPED 

.145 .073 .146 -.031 .322 

MENCIÓN 
HUÉSPED 

LOCALIZACIÓN -.131 .078 .283 -.318 .057 

AMBIENTE -.145 .074 .146 -.322 .031 

IMH LOCALIZACIÓN AMBIENTE -.076 .067 .764 -.236 .084 

MENCIÓN 
HUÉSPED 

.253* .071 .001 .083 .423 

AMBIENTE LOCALIZACIÓN .076 .067 .764 -.084 .236 

MENCIÓN 
HUÉSPED 

.329* .067 .000 .168 .490 

MENCIÓN 
HUÉSPED 

LOCALIZACIÓN -.253* .071 .001 -.423 -.083 

AMBIENTE -.329* .067 .000 -.490 -.168 

IMF LOCALIZACIÓN AMBIENTE -.343* .077 .000 -.528 -.158 

MENCIÓN 
HUÉSPED 

-.086 .082 .882 -.283 .111 

AMBIENTE LOCALIZACIÓN .343* .077 .000 .158 .528 

MENCIÓN 
HUÉSPED 

.257* .077 .003 .071 .443 

MENCIÓN 
HUÉSPED 

LOCALIZACIÓN .086 .082 .882 -.111 .283 

AMBIENTE -.257* .077 .003 -.443 -.071 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Se basa en las medias observadas. El término de error es la media cuadrática (Error) = ,571. 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05. 
 

A continuación, en las Figuras. 5.3., 5.4., 5.5., se ilustran las interacciones relevantes que 

hemos identificado con el análisis de todas las relaciones anteriores. Estas figuras 

muestran los promedios para la interacción respecto a ENG, a IMH, y a IMF, 

respectivamente. 
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Figura 5.3. Efecto de la congruencia entre el tipo de contenido y la respuesta de la 

gerencia en el engagement 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5.4. Efecto de la congruencia del tipo de contenido y la respuesta de la 

gerencia en la imagen de marca hedónica 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.5. Efecto del tipo de contenido y la congruencia de la respuesta de la 

gerencia en la imagen de marca funcional 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A modo de resumen, en la Tabla 5.10. se presenta la verificación o refutación de las 

hipótesis propuestas. 

Tabla 5.10. Resumen de la prueba de hipótesis 

H Variable 

Independiente o 

Moderadora 

Variable 

Dependient

e 

Sub-hipótesis Resultado 

H1 Tipo de contenido ENG H1a: ambiente (sensorial) mayor 
ENG que localización (cognitiva) 

Rechazada 

H1b: ambiente (sensorial) mayor 

ENG que mención (social) 

Rechazada 

H2 Tipo de contenido IMF H2a: ambiente (sensorial) mayor IMF 

que localización (cognitiva) 

Aceptada 

H2b: ambiente (sensorial) mayor IMF 

que mención (social) 

Aceptada 

H3 Tipo de contenido IMH H3a: ambiente (sensorial) mayor 

IMH que localización (cognitiva) 

Rechazada 

H3b: ambiente (sensorial) mayor 

IMH que mención (social) 

Aceptada 

H4 Tipo de contenido IR H4a: ambiente (sensorial) mayor IR 

que localización (cognitiva) 

Rechazada 

H4b: ambiente (sensorial) mayor IR 

que mención (social) 

Rechazada 

H5 Respuesta del hotel ENG H5a: una respuesta congruente mayor 

ENG que una respuesta incongruente 

Aceptada 

H5b: una respuesta congruente mayor 

ENG que ninguna respuesta 

Aceptada 
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H6 Respuesta del hotel IMF H6a: una respuesta congruente mayor 

IMF que una respuesta incongruente 

Aceptada 

H6b: una respuesta congruente mayor 

IMF que ninguna respuesta 

Aceptada 

H7 Respuesta del hotel IMH H7a: una respuesta congruente mayor 

IMH que una respuesta incongruente 

Aceptada 

H7b: una respuesta congruente mayor 

IMH que ninguna respuesta 

Aceptada 

H8 Respuesta del hotel IR H8a: una respuesta congruente mayor 

IR que una respuesta incongruente 

Aceptada 

H8b: una respuesta congruente mayor 

IR que ninguna respuesta 

Aceptada 

H9 Moderación de la 

respuesta del hotel 
congruente 

ENG H9: La congruencia modera el efecto 

del tipo de contenido en el ENG 

Aceptada 

H10 Moderación de la 

respuesta del hotel 

congruente 

IMF H10: La congruencia modera el 

efecto del tipo de contenido en el 

IMF 

Aceptada 

H11 Moderación de la 

respuesta del hotel 

congruente 

IMH H11: La congruencia modera el 

efecto del tipo de contenido en el 

IMH 

Aceptada 

H12 Moderación de la 

respuesta del hotel 

congruente 

IR H11: La congruencia modera el 

efecto del tipo de contenido en el IR  

Rechazada 

Fuente: Elaboración propia 

5.5. Discusión y conclusiones 

5.5.1. Discusión  

El propósito del presente estudio es arrojar luz sobre el impacto del tipo de contenido y 

la congruencia de la respuesta de la gerencia en los comentarios de los usuarios de las 

redes sociales.  

Además, los resultados obtenidos permiten dar respuesta también a los dos objetivos 

específicos planteados al inicio del capítulo, ya que, por un lado, se analiza el impacto del 

mensaje de tipo experiencial, muy poco estudiado en la literatura. Concretamente, se 

proponen tres tipos de contenidos, basados en las dimensiones de la experiencia en el 

hotel (localización, ambiente y mención huésped) equiparándolo además a las 

dimensiones genéricas de Brakus et al. (2009) y Schmitt (1999) (cognitiva, sensorial y 

social). Asimismo, en línea con el segundo de los objetivos específicos, se analiza la 

manera más efectiva de responder a los comentarios de los usuarios en redes sociales bajo 
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la teoría de la congruencia, para mejorar la imagen de marca, el engagement y la intención 

de reservar de los usuarios que están expuestos a dichos contenidos. 

A continuación, se detallan las principales implicaciones teóricas y prácticas derivadas 

de este estudio. 

5.5.2. Implicaciones teóricas 

Los resultados ofrecen contribuciones interesantes a la literatura de las redes sociales. En 

primer lugar, investigaciones anteriores se han centrado en analizar la congruencia entre 

diferentes tipos de posibles asociaciones. Hasta donde sabemos, este estudio es el primer 

intento de analizar el efecto conjunto de la congruencia entre el contenido de un post 

publicado por un hotel en redes y la respuesta de la gerencia en el contexto de la industria 

hotelera. Los resultados de esta investigación muestran que lograr la congruencia entre el 

post publicado y la posterior respuesta de la gerencia a los comentarios de los usuarios 

puede conducir efectivamente a una mayor participación del usuario, una mejor imagen 

de marca funcional y hedónica y una mayor intención de reserva. Por tanto, en este 

capítulo se ha proporcionado una aplicación novedosa de la teoría de la congruencia para 

predecir los posibles resultados de la coherencia entre percepciones e intención de 

comportamiento de los clientes hoteleros.  

En este último estudio de la tesis, y a tenor del gap detectado en el capítulo 2 de revisión 

de literatura, se ha generado una categoría de post experiencial en base a una adaptación 

que complementa los dos enfoques detectados: dimensiones específicas de la experiencia 

hotelera y dimensiones genéricas de experiencia de cliente.  

De ahí que se haya ampliado la investigación sobre este tipo de contenido, el experiencial, 

que sigue siendo bastante escaso. Pocos autores (Ashley y Tuten, 2013; Tafesse y Wien, 

2018) han analizado el impacto de los mensajes experienciales en el comportamiento del 

consumidor. En línea con los de investigaciones anteriores, como la de Vries et al. (2012), 
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Tafesse y Wien (2018) o Vaičiukynaitė y Gatautis (2018), los resultados confirman que 

el tipo de contenido puede desempeñar un papel importante en la influencia de los 

usuarios y que los diferentes tipos de contenido pueden afectar en la imagen de marca del 

hotel tanto en términos funcionales como hedónicos.  

Específicamente, con respecto al tipo de contenido, el ambiente es más efectivo que la 

mención del huésped o la localización para mejorar la imagen de marca funcional. 

También el ambiente resulta más efectivo para mejorar la imagen de marca hedónica en 

comparación con la mención del huésped. Por el contrario, no encontramos diferencias 

con respecto al tipo de contenido y su impacto en el engagement y la intención de reserva. 

Además, esta investigación arroja luz sobre el papel moderador de la congruencia entre 

la respuesta de la gerencia y el post publicado originalmente. Cuando se es coherente en 

la respuesta, las diferencias en cuanto a la efectividad del tipo de contenido para las 

actitudes de los usuarios desaparecen. Sin embargo, si no es congruente o no se 

proporciona respuesta, el ambiente parece el tipo de contenido más efectivo para provocar 

engagement y mejorar la imagen de marca funcional y hedónica.  

La congruencia no juega un papel moderador significativo en la relación entre tipo de 

contenido e intención de reserva. Por lo tanto, estos resultados sugieren lo relevante que 

resulta ser congruente al administrar las respuestas a los comentarios realizados por los 

usuarios de las redes sociales y no contestar un “gracias” sin más o incluso dejar de 

contestar.  

Mantener una respuesta congruente con una publicación traerá beneficios 

independientemente del tipo específico de contenido que aparezca en la publicación. De 

ahí la importancia de la teoría de la congruencia para comprender las interacciones en las 

redes sociales.  
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En el caso de que los directivos no puedan responder a los comentarios de manera 

congruente, generalmente es preferible confiar en las publicaciones relacionadas con la 

dimensión del ambiente en lugar de la localización o las dimensiones de mención de los 

huéspedes si un hotel quiere apoyar su imagen de marca. Este resultado es interesante, ya 

que muestra que en situaciones donde un usuario experimenta más disonancia cognitiva, 

hay que destacar la dimensión sensorial en un post, pues es la política más efectiva para 

mantener tanto el compromiso del cliente como la imagen de marca.  

Este hallazgo se puede deber a que la dimensión sensorial de una experiencia hotelera es 

probablemente la más relevante para influir en la satisfacción del hotel, como han 

sugerido trabajos anteriores, (Kim y Park, 2017; Dubé y Renaghan, 1999). Por 

consiguiente, esta dimensión, tan difícil de tangibilizar a veces es, sin embargo, la que 

tiene más éxito para hacer frente a la disonancia derivada de una respuesta incongruente 

en el contexto de redes sociales. 

Finalmente, el experimento ha permitido demostrar que la mención del huésped genera 

un mayor engagement y mejora la imagen de marca en las dos condiciones distintas a la 

respuesta congruente, ya que no responder es mejor que hacerlo de manera incongruente. 

Este hallazgo probablemente esté relacionado con el hecho de que este tipo de publicación 

está generada por una empresa y no por el usuario. Por tanto, una respuesta incongruente 

conlleva una disonancia cognitiva, al hacer el usuario una comparación entre la fuente de 

una publicación y el contenido de ésta. Además, en este estudio se adopta el punto de 

vista de los usuarios que se exponen a los comentarios, no de los que los reciben. En 

consecuencia, los primeros podrían ser más escépticos con este tipo de contenido, que 

menciona a otros invitados que probablemente no conozcan. 
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5.5.3. Implicaciones prácticas 

En cuanto a sus implicaciones prácticas, el estudio proporciona información útil sobre 

cómo gestionar las redes sociales. Por un lado, cómo responder a los comentarios de 

manera efectiva. Por otro, qué contenido publicar, en función de los objetivos a conseguir 

con un post.  

De acuerdo con los resultados del experimento, ya se ha destacado porqué los 

responsables de las redes sociales hoteleras deben responder a los comentarios de los 

usuarios de manera congruente, independientemente del tipo de contenido. Así, tiene que 

reforzar el contenido del post, proporcionando información nueva y relevante que esté 

relacionada con la dimensión de la experiencia, porque esto no solo mejorará la 

interacción (engagement) del resto de usuarios, sino también la imagen de marca del hotel 

y la intención de reserva. En otras palabras, si un usuario hace un comentario en una 

publicación sobre el ambiente del hotel, por ejemplo, comentando lo bonita que es la 

habitación, el hotel debe responder reforzando la dimensión ambiente y proporcionando 

nueva información. Por ejemplo, invitando al usuario a probar sus camas extragrandes y 

especialmente cómodas u ofreciendo información sobre el diseño del hotel.  

Si la dirección del hotel carece de tiempo suficiente para gestionar adecuadamente su 

respuesta a los comentarios de los usuarios de una manera congruente, entonces nuestro 

estudio apunta precisamente a la importancia del contenido de la dimensión ambiente, ya 

que un post basado en ella tiende a funcionar bien.  

5.5.4. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Esta investigación no está exenta de limitaciones. En primer lugar, solo se han utilizado 

tres de las cinco dimensiones originales de la experiencia propuestas por Khan y Rahman 

(2017b). Aunque todo está explicado en el contexto de los capítulos precedentes y en este 
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mismo capítulo, no está de más recordar que una de las dimensiones se contempla de 

forma implícita (red social) y la otra se descartó en el pre-test por una razón práctica, pues 

para garantizar la significación, la no sobrecarga de información y la viabilidad de los 

experimentos online, se recurrió a un planteamiento experimental sencillo (3x3). 

Además, en una investigación futura, para diseñar el contenido del post, se podría incluir 

la dimensión de personal en un experimento de tipo mixto (entre/intra-grupos o 

between/within groups). Por ejemplo, se combinarían las dimensiones de la experiencia 

hotelera entre grupos con respuestas en la gerencia intra-grupos, es decir, presentando 

una sola de las dimensiones al sujeto, pero distintos tipos de respuesta en el mismo 

cuestionario, aunque se debe comprobar antes si la carga de información que supone para 

el participante es excesiva.  

Otra limitación se deriva del contexto de investigación que implica una baja participación. 

A los participantes se les pidió que imaginaran que estaban planeando unas vacaciones y 

que estaban buscando información. Consecuentemente, un estudio posterior en 

colaboración con una cadena hotelera podría ayudar a extender esta cuestión, pidiendo 

primero a los participantes que reserven una habitación de hotel y analizando las 

posteriores respuestas en términos de variables dependientes como engagement, imagen 

de marca y otras variables que no hemos incluido en esta investigación por su condición 

inicial (previa a la estancia) y que en una post estancia sería muy relevante medir, como 

lealtad, intenciones futuras de visita, recomendación boca-oído presencial, etc. 

Finalmente, se han considerado únicamente los comentarios positivos de los usuarios que 

responden a una publicación. Por lo tanto, este estudio abre camino a un planteamiento 

similar, pero explorando si los resultados se mantienen en caso de que el primer 

comentario realizado por un usuario sea negativo, extremadamente negativo o neutral.  
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No obstante, en este estudio se ha hecho un importante esfuerzo y avance en la literatura 

al profundizar no solo en la comunicación de la experiencia en redes sociales, sino 

también en la interacción entre usuario y marca. Para finalizar el capítulo, es importante 

destacar, que el ámbito de estudio de la investigación (comunicación de la experiencia en 

el hotel en redes sociales), el marco teórico propuesto (teoría de la congruencia) y la 

metodología (experimentación) han contribuido a dar respuesta a las lagunas de 

investigación (gap 1, gap 3 y gap 4) detectadas en la revisión sistemática de literatura del 

capítulo 2. 
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6.1. Introducción  

Finalmente, a lo largo de este último capítulo de la tesis doctoral se sintetizan las 

principales conclusiones tanto teóricas como prácticas que se derivan de la revisión 

sistemática de literatura, así como de las tres investigaciones empíricas realizadas. 

En primer lugar, se expondrán las principales implicaciones teóricas, para destacar la 

contribución de esta tesis a la literatura académica. Posteriormente, se resumen las 

aportaciones prácticas resultantes de los diferentes estudios. Con ello, se espera facilitar 

la toma de decisiones a los gerentes hoteleros respecto a la creación y comunicación de 

la experiencia. 

Por último, aunque este trabajo represente un avance significativo en el estudio de la 

experiencia de cliente, concretamente aportando información relevante referente a varios 

de los gaps detectados en la literatura, es importante destacar la importancia de algunas 

limitaciones que se han encontrado durante la realización de esta tesis, y que abren puertas 

a futuras líneas de investigación. Tanto las limitaciones como las futuras líneas de 

investigación se expondrán al finalizar este capítulo, que terminará con una consideración 

final sobre el valor de esta tesis. 

6.2. Conclusiones teóricas 

El propósito general de esta tesis ha sido comprender como se desarrolla el proceso de 

generación de experiencias en un hotel y su impacto en el comportamiento del cliente 

mediante las comunicaciones boca-oído en el contexto offline y online.  

A pesar de que la experiencia del cliente es especialmente relevante para la industria 

hotelera, hasta la fecha, este concepto no se ha revisado en profundidad en este contexto 

específico. La variedad de estudios sobre este fenómeno en diversos sectores ha 

contribuido a una mejor comprensión de la experiencia y sus consecuencias, lo que ha 
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atraído la atención de los académicos. Sin embargo, son todavía pocos los estudios que 

analizan la experiencia en esta industria concreta, lo que ha motivado a la elaboración de 

esta tesis doctoral. 

El valor de la revisión sistemática de literatura realizada se deriva del hecho de que 

sintetiza y profundiza el estado de la experiencia del cliente en el mercado hotelero 

mediante el examen de las diferentes conceptualizaciones y dimensiones del concepto. 

Aunque es posible encontrar revisiones sobre experiencia de cliente en otros contextos 

más amplios, hasta la fecha, y según nuestro conocimiento, no se ha realizado ninguna 

revisión sistemática sobre experiencia de cliente en hoteles. Este proceso de revisión se 

ha realizado siguiendo la metodología PRISMA (Moher et al., 2015), un método robusto 

y replicable que aporta rigor al procedimiento, pues no se trata de una mera revisión de 

conceptos, sino en un proceso sistematizado de búsqueda y análisis de resultados.  Con 

ello se han detectado las lagunas de investigación que han guiado esta tesis doctoral, pero 

también ha puesto de manifiesto otra serie de gaps que no se han podido cubrir con esta 

investigación, abriendo así las puertas a futuros investigadores para seguir profundizando 

en este concepto. 

Otra aportación importante que se deriva de la revisión sistemática es la identificación de 

dos corrientes en el estudio de la experiencia de cliente en hoteles, una genérica y otra 

específica, basada en los atributos concretos del servicio hotelero. De esta manera, si se 

trata de conocer cómo siente el consumidor la experiencia, será más adecuado recurrir a 

las escalas de Brakus et al. (2009), Schmitt (1999) o Pine y Gilmore (1998). Estas escalas 

permitirán saber si la estancia en el hotel estimula al cliente a nivel sensorial, afectivo, 

cognitivo o conductual. Sin embargo, cuando el objetivo es comprender qué aspectos 

concretos de la experiencia son los que impactan al cliente, es preferible utilizar escalas 

adaptadas a las especificidades del sector como la de Khan y Rahman (2017b), Walls et 
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al. (2011) o Brochado et al. (2020). Este tipo de escalas permite conocer qué atributos 

concretos son los que proporcionan una mejor experiencia e incluyen dimensiones 

propias de los hoteles tales como la localización, la competencia del personal o la 

interacción entre huéspedes.  

Para el desarrollo de esta tesis se ha optado por seguir esta segunda línea de investigación, 

menos explorada en la literatura, y poner el foco en los aspectos que favorecen las 

recomendaciones y la creación de vínculos afectivos, así como los atributos que sería más 

interesante comunicar en redes sociales, de forma que en todos los estudios empíricos 

realizados se sigue este segundo enfoque. 

El modelo conceptual propuesto en el capítulo 3 ha permitido confirmar que la 

localización, el ambiente, el personal, y la web y redes sociales son dimensiones 

antecedentes de la experiencia, independientemente de la categoría del hotel. En este 

estudio se demostrado la validez de la propuesta aplicada a hoteles de diferentes 

categorías. Otra de los gaps destacados en la revisión de literatura era la necesidad de 

seguir investigando mediadores de la experiencia. Precisamente, mediante la 

investigación empírica realizada en el capítulo 3, se prueba la mediación del vínculo 

afectivo (apego), utilizando una escala capaz de reflejar las características únicas del 

hotel.  

En general, el resto de las investigaciones que prueban la mediación en sus hipótesis 

recurren a las dimensiones más genéricas de la experiencia. En concreto ocho de los once 

estudios que analizan la mediación emplean esta prespectiva teórica, y cinco de esos ocho 

artículos utilizan la escala de Brakus et al. (2009) en sus investigaciones. Por lo que este 

estudio resulta novedoso, tanto al probar la mediación entre el vínculo afectivo y las 

recomendaciones boca-oído, como al hacerlo usando una escala adaptada al hotel. 
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Además, también surge la siguiente reflexión, que podría ayudar a futuros investigadores 

a plantear sus estudios a la hora de elaborar el marco y fundamento teórico. A la hora de 

seleccionar una escala u otra, parece importante determinar no solo dónde quiere poner 

el foco el investigador, en el cliente o en los atributos del hotel, sino que hay que tener en 

cuenta otras cuestiones tales como la capacidad de recuerdo del encuestado. Es decir, si 

la encuesta no se realiza durante la estancia en el hotel, o inmediatamente después, podría 

ser más conveniente recurrir a escalas basadas en los atributos del hotel, pues es más fácil 

para el encuestado recordar cuál de ellos le impactó positivamente, por ejemplo, la 

amabilidad del personal o la decoración del hotel que recordar simplemente cómo se 

sintió. 

Disfrutar de una experiencia placentera durante la estancia en el hotel favorece que los 

clientes lo recomienden a conocidos, amigos y familiares. Adicionalmente, aunque en 

menor medida también se consigue generar un vínculo afectivo entre cliente y hotel, lo 

que a su vez favorecerá las recomendaciones. No obstante, y de acuerdo con Bowlby 

(1982) hay que distinguir entre comportamiento y sentimiento de apego, siendo el 

primero algo esporádico y el segundo algo duradero en el tiempo. Podría ocurrir que 

durante e inmediatamente después de la experiencia en el hotel, el consumidor manifieste 

un comportamiento de apego que finalmente se diluya con el tiempo. Por ello, es 

importante que, tras la estancia el hotel, éste siga estando presente en la mente del cliente. 

Las redes sociales representan una herramienta muy útil para este fin.  

Por tanto, y en vista de la importancia de esta herramienta de comunicación, no solo en 

la toma de decisiones, sino como instrumento clave para mantener y desarrollar vínculos 

afectivos, así como captar a potenciales clientes y lograr impactar positivamente en ellos,  

se comprueba el efecto de los contenidos basados en la narración de la experiencia, esto 

es, aportando información mediante descripciones y referencias de los servicios y 
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atributos del hotel de tal manera que logre la estimulación sensorial, afectiva, cognitiva y 

conductual del usuario que es alcanzado por una red social.  

Además, el estudio arroja luz sobre la influencia de tres variables mediadoras de la 

relación entre CGH e intención de reserva. Hasta donde sabemos, este es el primer intento 

de integrar en un solo modelo los cinco constructos, con relaciones que han sido validadas 

de forma conjunta. Cuando se expone al sujeto a contenidos basados en la experiencia, se 

consigue mejorar la percepción de calidad y la interacción o engagement. Sin embargo, a 

pesar de estos efectos positivos, la narración de la experiencia no favorece por sí sola la 

intención de reservar.  

Igualmente, la tesis contribuye a la literatura al analizar cómo el CGH afecta cognitiva y 

conductualmente a los usuarios de redes sociales mediante la calidad percibida de la 

información y el engagement, dos variables que no se han analizado a la vez en el mismo 

modelo.  

Otra importante contribución de esta tesis es el desarrollo de una tipología de mensaje 

muy poco explorada en la literatura como es el de contenido experiencial. Aunque es 

posible encontrar alguna referencia sobre de este tipo (Ashley y Tuten, 2013; Tafesse y 

Wien, 2018) definiéndolos como “publicaciones que evocan respuestas sensoriales y de 

comportamiento de los consumidores, destacando las cualidades sensoriales de la marca, 

y asociándola con experiencias placenteras del consumidor”, apenas se ha estudiado su 

impacto en el comportamiento del usuario. Si bien es cierto que existe literatura que 

analiza la estrategia del mensaje, a menudo se realiza recurriendo a clasificaciones 

basadas en mensajes informativos, emocionales, de promoción y/o ventas. No obstante, 

teniendo en cuenta que es bastante frecuente que los usuarios y/o las marcas compartan 

en redes sus propias experiencias o las de sus clientes, es importante saber cómo esto 

podría influir en el usuario que lo visualiza. Por tanto, los resultados de la tesis sirven 
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para comprender en profundidad qué impacto tiene este tipo de contenido en el cliente. 

Concretamente, no sólo se determina el efecto de métricas típicas de las redes sociales 

como el engagement, sino también de variables tan importantes como la intención de 

reserva o la imagen de marca.   

En el experimento se confirma el impacto de dos variables en el comportamiento del 

cliente hotelero: el contenido experiencial y la respuesta de la gerencia. De esta manera, 

la investigación aporta herramientas que permiten mejorar la relación tanto con clientes 

actuales como con los potenciales. 

Asimismo, este estudio arroja luz sobre la manera más eficiente de responder a los 

usuarios dependiendo del tipo de contenido publicado, aplicando la teoría de la 

congruencia. Así, se destaca también el rol moderador de la congruencia en la relación 

entre el contenido generado por el hotel basado en las dimensiones de la experiencia, el 

engagement y la imagen de marca, tanto funcional como hedónica, mientras que esta 

moderación no se cumple con la intención de reserva.  

En cuanto a la comunicación de las dimensiones de la experiencia en redes sociales, 

parece que el ambiente es la que genera mejores resultados. Si comparamos con el estudio 

realizado en el capítulo 3, en que el análisis no se basaba en redes, la localización era el 

antecedente que tenía mayor impacto en la experiencia, seguido del ambiente. Sin 

embargo, en un contexto de compra distinto, cuando los usuarios no están rememorando 

una vivencia pasada, sino que planifican sus vacaciones, los usuarios de las plataformas 

prefieren estar expuestos a aspectos racionados con el ambiente. 
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6.3. Conclusiones prácticas 

Tras la revisión de las principales conclusiones teóricas derivadas de los diferentes 

estudios, se procede a detallar las implicaciones para la gestión procedentes de los 

resultados de esta tesis doctoral. 

La recopilación de los antecedentes, mediadores y moderadores puede ayudar las 

empresas hoteleras no solo a comprender cómo diseñar experiencias, sino también a 

explotar de manera más eficiente aspectos como la sostenibilidad, la innovación, la 

reputación de la marca, la WOM o la experiencia en línea. Por ejemplo, si un hotel tiene 

una imagen verde o hace hincapié en la sostenibilidad ambiental debe integrar estos 

factores de forma notable en la experiencia del cliente, mediante el diseño, la decoración 

de sus habitaciones o con folletos informativos que expliquen cómo el cliente ha generado 

un impacto menos negativo en el medio ambiente. Así, se sentirá mejor, lo que tendrá un 

impacto positivo en su experiencia con la marca.  

Los hoteles también podrían destacar la innovación como elemento diferenciador de la 

experiencia en sus campañas de comunicación, proporcionando así a sus clientes una 

predisposición favorable y un conocimiento avanzado de algunas de las innovaciones que 

mejoran la experiencia, cuya comprensión será una fuente de ventaja competitiva que les 

permitirá diseñar experiencias más impactantes y memorables, así como crear vínculos 

afectivos con los clientes. 

Además, la recopilación de consecuencias ayuda a identificar áreas de mejora 

relacionadas con la experiencia en función del resultado que se quiera conseguir, bien en 

el cliente, por ejemplo, mejorando la lealtad, o bien en variables relacionadas con la marca 

hotelera, como la reputación. 

En cuanto al diseño de experiencias, los resultados del estudio realizado en el capítulo 3 

revelan que la localización, el ambiente, el personal y las redes sociales, todas ellas 
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variables controlables por la empresa, impactan positivamente en el cliente, favoreciendo 

la creación de vínculos afectivos y difusión de comentarios positivos sobre el hotel. En 

concreto la localización del hotel seguida del ambiente son las dos dimensiones que 

parece que mayor impacto tienen en que la experiencia en el hotel sea positiva. Puesto 

que el hotel no puede modificar su localización, en el caso de que sea muy buena, debe 

resaltarlo a través de redes sociales, o compartiendo las reseñas positivas de algún usuario 

que hace referencia al hotel o incluso poniendo en su web o sus cuentas oficiales en redes 

la puntuación que ha obtenido en este atributo en páginas como Booking o Tripadvisor. 

Por otro lado, si la localización no es especialmente buena, podrían compartir en redes 

sociales cómo llegar a puntos de interés desde el hotel, o bien buscar acuerdos comerciales 

con tiendas o establecimientos cercanos para hacer más atractiva la localización de cara 

al cliente.  

Una de las estrategias que se propone en esta tesis doctoral, y de la cual se han 

comprobado efectos positivos tanto en el comportamiento del usuario (engagement, 

actitud e intención de reservar) como en variables relacionadas con la marca (imagen de 

marca) es la publicación de contenidos que reflejen la experiencia en el hotel, tanto de 

manera más general, como más específica centrándose en alguna de las dimensiones de 

la experiencia en el hotel. 

Es importante lograr la participación activa o engagement del usuario, así como publicar 

contenidos de calidad y mejorar la actitud mediante redes, pues esto sí repercutirá 

positivamente en sus intenciones de reserva. Por ello, la planificación de los contenidos 

que el hotel desea publicar es esencial ya que resulta clave comunicar la experiencia, 

aportando información relevante y que además esté actualizada para de esta manera 

facilitar la toma de decisiones del consumidor.  
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Se deben subir contenidos que animen al usuario a participar para mejorar tanto la actitud 

hacia el hotel como la intención de reserva. Por ejemplo, mencionando a los huéspedes. 

Sería interesante que en el momento del check-in se les plantease la posibilidad de 

publicar algún post, comentario o hashtag en sus redes sociales o en las del hotel a cambio 

de algún descuento, promoción o pequeño obsequio. También se pueden organizar 

concursos en redes, crear videos interactivos o responder a comentarios que realicen los 

usuarios planteándoles alguna pregunta para así fomentar un mayor engagement y el 

consiguiente efecto positivo en la actitud y en la intención de reservar. 

Para mejorar la calidad percibida de la información y, teniendo en cuenta que las 

publicaciones en las redes sociales pueden combinar texto con imágenes o videos, los 

hoteles tienen que proporcionar información relevante en el texto sobre el precio y los 

servicios del hotel y utilizar imágenes o videos en los que los clientes disfrutan de la 

experiencia en el hotel para fomentar la interacción. Además, para mejorar la percepción 

de la calidad de los contenidos en este contexto, la realidad virtual (VR) y la realidad 

aumentada (AR) tienen un gran potencial al ofrecer vías tecnológicas novedosas e 

interactivas para la difusión de información que antes eran imposibles. 

Desde la perspectiva afectiva, es necesario generar contenido que proporcione 

percepciones de comportamientos deseables en los usuarios. Así, las publicaciones que 

animen a los seguidores y usuarios de las redes sociales a interactuar con ellos a través de 

llamadas a la acción y frases motivadoras conseguirán que las personas a las que les 

gusten las publicaciones también dejen comentarios sobre su experiencia. Incluso, se 

puede mencionar a los propios clientes, siempre que éstos den permiso, para que se 

sientan motivados a interactuar con las publicaciones. Los hoteles también pueden 

compartir contenido en sus cuentas generado por otros usuarios para alentar a los clientes 
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a interactuar. Asimismo, podría resultar efectivo crear hashtags y alentar a los usuarios a 

usarlos.  

Si se pretende fomentar la interacción de los clientes reales del hotel, se podría colocar 

información sobre el nombre de usuario de la cuenta del hotel en las redes sociales y sus 

propios hashtags en áreas comunes como el vestíbulo o los ascensores. También con el 

objetivo de crear un mayor sentido de comunidad, los hoteles podrían dirigirse a sus 

seguidores de una manera única, con un nombre que los haga sentir como si fueran parte 

de esa comunidad. Al permitir la interacción con dicho contenido, una marca hotelera 

puede crear un mayor vínculo que puede alentar futuras reservas. También sería 

interesante identificar a los principales viajeros influyentes, huéspedes habituales o 

principales fanáticos, para diseñar conjuntamente publicaciones sobre el hotel. 

La estrategia de contenidos debe tener en cuenta cuál es el objetivo que se busca con una 

publicación. A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se puede concluir 

que el contenido basado en el ambiente del hotel resulta más efectivo que los contenidos 

sobre la localización o la mención huésped para mejorar la imagen de marca. Asimismo, 

se debe dar respuesta a los comentarios que realizan los usuarios en las publicaciones 

realizadas por el hotel. Pero no sólo es importante responder, sino que al menos cuando 

el contenido del post es experiencial, ésta debe ser congruente con la publicación, esto es, 

si la publicación menciona la localización del hotel y un usuario hace un comentario al 

respecto, se debería contestar a este comentario aportando más información sobre esa 

localización. Esta estrategia de respuesta congruente debería seguirse 

independientemente de la dimensión de la experiencia que refleje el post, pues resulta 

beneficiosa con todas ellas.  

Sin embargo, si se va a responder de una manera más estandarizada o incongruente, es 

mejor hacerlo en las publicaciones sobre el ambiente del hotel pues, a pesar de la falta de 
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congruencia, es una dimensión que resulta más efectiva para generar engagement e 

imagen de marca. Hay dos situaciones a tener en cuenta en el caso de no disponer de 

tiempo, recursos o no querer dar respuesta a todos los comentarios que se reciban de 

manera congruente. Si la publicación es sobre el ambiente, se podría responder con un 

comentario estandarizado tipo agradecimiento. Por otro lado, si se trata de una 

publicación sobre la mención huésped, los resultados del estudio parecen indicar que, si 

no se va a responder de manera congruente, es preferible dejar el comentario sin 

respuesta.  

6.4. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Por último, es importante destacar las limitaciones que nos hemos encontrado en el 

desarrollo de esta tesis doctoral. Si bien al final de cada capítulo se han ido resaltando de 

manera individualizada, en este último apartado se expondrán de manera conjunta y con 

carácter general. Derivadas de estas limitaciones, se expondrán también las líneas de 

investigación alternativas que ayuden a futuros investigadores a seguir avanzando en el 

conocimiento de la experiencia de cliente en el hotel, tanto en el ámbito online como 

offline. 

Una limitación importante de esta tesis ha sido la irrupción de la pandemia mundial 

causada por la covid-19. Si bien esta crisis no ha impedido la recopilación de datos, es 

innegable que ha tenido una notable repercusión en el turismo. En concreto, la recogida 

de datos para los estudios realizados en los capítulos 4 y 5 se hizo durante los meses de 

enero y marzo de 2021, dos meses en los que todavía estaban presentes las restricciones 

a los viajes y se mantenían tasas elevadas de incidencia acumulada del virus. Por tanto, 

es probable que el miedo estuviera aún muy presente en los encuestados y éste redujese 

el impacto que una publicación en redes sociales pudiera tener en el comportamiento del 

usuario. Futuros trabajos podrían abordar esta problemática y evaluar si este efecto se ha 
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mantenido en el comportamiento del viajero o si por el contrario ya se ha olvidado. 

También sería interesante comprobar si la pandemia ha afectado a las dimensiones de la 

experiencia en el hotel a largo plazo y, si fuera necesario, incluir nuevas dimensiones. 

En cuanto a las investigaciones realizadas en los capítulos 4 y 5, basados en la 

comunicación de la experiencia en redes sociales, se trató de que las publicaciones 

reflejasen una red social genérica, y no se especificó a cuál pertenecían. Por tanto, es 

posible que los usuarios no se comporten de la misma manera en todas las redes sociales, 

ni visualicen el mismo tipo de contenido en cada una de ellas. Derivada de esta limitación, 

se propone como futura línea de investigación profundizar en las diferencias o similitudes 

de comunicar la experiencia en el hotel en las diferentes redes sociales e identificar qué 

red resulta la más efectiva para comunicar la experiencia. 

Otra limitación común a todos los estudios es que la muestra estuvo compuesta en todos 

los casos por personas de nacionalidad española o residentes en España, por lo que para 

confirmar resultados sería interesante replicar los estudios en diferentes países y ver si 

efectivamente se mantienen las relaciones probadas. 

Además, en los capítulos 4 y 5 la situación del encuestado era de baja implicación, ya 

que, aunque se les introdujo un texto en el que se les indicaba que imaginasen que estaban 

planeando sus vacaciones, esto no era una situación real. Al igual en el capítulo 3, 

respondieron a las preguntas en el cuestionario tras recordar y describir una experiencia 

placentera en un hotel, pero esta experiencia pudo haber sido hace un mes o tres años, por 

lo que su recuerdo podría haberse diluido. Por ello, sería interesante replicar estas 

investigaciones en situaciones reales, bien con usuarios que realmente están planeando 

sus vacaciones o bien preguntarles sobre la experiencia en el hotel in situ. 
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Tampoco se ha probado la interacción de texto e imagen o video experiencial, por lo que 

futuras investigaciones podrían servir para determinar qué combinación es más efectiva, 

texto e imagen experiencial o texto y video experiencial. 

Como consideración final, creemos que esta tesis doctoral representa una contribución al 

avance del conocimiento de la experiencia de cliente en redes sociales que servirá para 

formular nuevos planteamientos conceptuales o empíricos. Desde una perspectiva teórica, 

la exhaustiva revisión bibliográfica realizada nos ha permitido aportar tres modelos 

teóricos y empíricos cuyo nexo es la experiencia del cliente hotelero. Desde el punto de 

vista de la gestión, hemos sugerido algunas palancas para atraer y retener al cliente que 

pueden resultar útiles para los gestores de las empresas hoteleras. Por tanto, consideramos 

que las conclusiones extraídas del análisis de los resultados obtenidos empíricamente 

suponen un avance respecto a las investigaciones previas publicadas y esperamos que las 

limitaciones detectadas sirvan de orientación para estudios futuros. 
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6.1. Introduction 

Finally, throughout this last chapter of the doctoral thesis, the main conclusions, both 

theoretical and practical, were derived from the systematic review of the literature. In 

addition, the three empirical investigations carried out are summarized. 

First, the main theoretical implications highlight the contribution of this thesis to the 

academic literature. Subsequently, the practical contributions result from the different 

studies summarized. With this, it is expected that decision-making is facilitated for hotel 

managers regarding the creation and communication of the experience. 

Finally, although this work represents a significant advance in the study of customer 

experience, specifically providing relevant information regarding several of the gaps 

detected in the literature, it is important to highlight the importance of some limitations 

that have been found during the realization of this thesis and that open doors to future 

lines of research. Both the limitations and future lines of research are discussed at the end 

of this chapter, which includes a final consideration of the value of this research. 

6.2. Theoretical conclusions 

The general purpose of this thesis has been to understand how the process of generating 

experiences is developed in a hotel and its impact on customer behavior through word-

of-mouth communications in both the offline and online context. 

However, customer experience is especially relevant to the hotel industry. To date, this 

concept has not been reviewed in depth in this specific context. The variety of studies on 

this phenomenon in various sectors has contributed to a better understanding of the 

experience and its consequences, which has attracted the attention of academics. 

However, there are still a few studies that analyze the experience in this specific industry, 

which has motivated the development of this doctoral thesis. 
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The value of the systematic literature review derives from the fact that it synthesizes and 

deepens the state of the customer experience in the hotel market by examining the 

different conceptualizations and dimensions of the concept. Although it is possible to find 

customer experience reviews in other broader contexts, to our knowledge, no systematic 

review on hotel customer experience has been conducted. This review process was carried 

out following the PRISMA methodology (Moher et al., 2015), a robust and replicable 

method that provides rigor to the procedure, since it is not a mere review of concepts but 

rather a systematized search process and analysis of results. With this, the research gaps 

that have guided this doctoral thesis have been detected, but there are also another series 

of gaps that have not been covered with this research, thus opening avenues for future 

researchers to delve into this concept. 

Another important contribution derived from the systematic review is the identification 

of two currents on hotel customer experience, one generic and the other specific, based 

on the concrete attributes of the hotel service. In this way, if it is a question of knowing 

how the consumer feels about the experience, it will be more appropriate to resort to the 

scales of Brakus et al. (2009), Schmitt (1999) or Pine and Gilmore (1998). These scales 

allow us to know if the stay at the hotel stimulates the client at a sensory, affective, 

cognitive, or behavioral level. However, when the objective is to understand which 

specific aspects of the experience impact the customer, it is preferable to use more specific 

scales adapted to the specificities of the sector, such as that of Khan and Rahman (2017a), 

Walls et al. (2011) or Brochado et al. (2020). This type of scale allows knowing which 

specific attributes are those that provide a better experience and includes dimensions 

typical of hotels, such as location, staff competence or interaction between guests. 

For the development of this thesis, this second line of research was followed, which is 

less explored in the literature, and focuses on the aspects that favor recommendations and 
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the creation of affective bonds, as well as the attributes that would be more interesting to 

communicate in social media. The empirical studies carried out therefore follow this 

approach. 

The conceptual model proposed in Chapter 2 confirmed that the location, the 

environment, the staff, and the web and social networks are antecedent dimensions of the 

experience, regardless of the hotel category. In this study, the validity of the proposal 

applied to hotels of different categories was demonstrated. Another of the gaps 

highlighted in the literature review was the need to continue investigating mediators of 

experience. Precisely, through the empirical research carried out in Chapter 2, the 

mediation of the affective bond (attachment) is tested using a scale capable of reflecting 

the unique characteristics of the hotel. 

In general, the research that proves mediation uses the most generic dimensions of 

experience. Specifically, eight of the eleven studies on mediation use this theoretical 

approach, and five of those eight articles use the Brakus et al. (2009) scale. Therefore, 

this study is novel, both in testing the mediation between the affective bond and WOM 

recommendations, using a scale adapted to hotel attributes. 

In addition, the following reflection also arises, which could help future researchers plan 

their studies when developing the theoretical framework and foundation. When selecting 

one scale or another, it seems important to determine not only where the researcher wants 

to focus (on the customer or on the attributes of the hotel), but also take into consideration 

other issues that must be taken into account, such as the respondent's ability to remember. 

In other words, if the survey is not carried out during the stay at the hotel, or immediately 

afterwards, it might be more convenient to adapt scales based on the attributes of the 

hotel, since it is easier for the respondents to remember which of them had a positive 
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impact, for example, the friendliness of the staff or the decoration that gave them a 

sentimental feeling. 

Enjoying a pleasant experience during the stay at the hotel encourages customers to 

recommend it to acquaintances, friends, and family. Additionally, although to a lesser 

extent, it is also possible to generate an emotional bond between the client and the hotel, 

which in turn will favor recommendations. However, and according to Bowlby (1982), it 

is necessary to distinguish between behaviors and feelings of attachment, the first being 

sporadic and the second more lasting over time. It could happen that during and 

immediately after the experience in the hotel, the consumer manifests an attachment 

behavior that finally dilutes with time. For this reason, it is important that, after the hotel 

stay, the experience continues to be present in the client's mind. Social media is a very 

useful tool for this purpose. 

Therefore, in view of the importance of social media, not only in decision-making but 

also as a key tool to maintain and develop affective bonds, there is great potential to attract 

future clients and achieve a positive impact on them. The thesis provides clues in terms 

of strategies to follow to publish experiential content, as well as how to respond to 

comments from potential users. 

The effect of experiential content based on the narration of the experience has been 

proven. That is, information of the services and attributes of the hotel can be provided 

through descriptions and references in such a way that it achieves sensory, affective, 

cognitive, and behavioral stimulation of the user who was reached by social media. 

In addition, this thesis sheds light on the influence of these three mediating variables on 

the relationship between HGC and booking intention. To our knowledge, this is the first 

attempt to integrate all five constructs into a single model, with relationships that have 

been jointly validated. When the subject is exposed to content based on the experience, it 
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is possible to improve the perception of quality and interaction or engagement. However, 

despite these positive effects, the narration of the experience does not, by itself, favor the 

intention to book. 

In addition, the thesis contributes to the literature by analyzing how HCG cognitively and 

behaviorally affects users of social networks through the perceived quality of information 

and engagement, two variables that have not been analyzed at the same time in the same 

model. 

Another important contribution of this thesis is the development of a message typology 

that has been little explored in the literature, such as experiential content. Although it is 

possible to find some reference of this type (Ashley and Tuten, 2013; Tafesse and Wien, 

2018), defining them as publications that evoke sensory and behavioral responses from 

consumers, highlighting the sensory qualities of the brand, and associating it with 

experiences pleasurable for the consumer, its impact on user behavior has rarely been 

studied. 

Although there is literature that analyzes the message strategy, it is often based on the 

classifications of informative, emotional, promotional and/or sales messages. However, 

considering that it is quite common for users and/or brands to share their own experiences 

or those of their clients on social media, it is important to know how this could influence 

the user who is exposed to the post. Therefore, the results of the studies carried out serve 

to understand in depth what impact this type of content has on hotel customers. 

Specifically, not only the effect of typical social metrics, such as engagement, but also 

variables as important as booking intention or brand image are determined. 

The experiment confirms the impact of two variables on hotel customer behavior: 

experiential content and management response. In this way, the research provides tools 
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that allow hotels to improve the use of experiential content, which will translate into a 

better relationship with both current and potential clients. 

In addition, this study sheds light on the most efficient way to respond to users depending 

on the type of content published, applying congruence theory. Thus, the moderating role 

of congruence in the relationship between the content generated by the hotel based on the 

dimensions of experience, engagement, and brand image, both functional and hedonic, is 

also highlighted, while this moderation is not met with reservation intention. 

Regarding the communication of the dimensions of the experience in social networks, it 

seems that ambience is the one that generates the best results. Compared with the study 

carried out in Chapter 3, in which the analysis was not based on networks, the location 

was the antecedent that had the greatest impact on the experience, followed by the 

environment. However, in a different purchase context, when users are not reminiscing 

about a past experience but are planning their vacations, platform users prefer to be 

exposed to rationed aspects of the environment. 

 6.3. Managerial implications 

After reviewing the main theoretical conclusions derived from the different studies, the 

implications for management from the results of this doctoral thesis are outlined. 

The collection of background information, mediators and moderators can help hoteliers 

not only understand how to design experiences but also more efficiently exploit aspects, 

such as sustainability, innovation, brand reputation, WOM and online experience. For 

example, if a hotel has a green image or emphasizes environmental sustainability, it 

should integrate these factors prominently into the customer experience through design, 

room décor, or informational brochures explaining how the customer has a less negative 

impact on the environment. This will make the clients feel better, which will have a 

positive impact on their experience with the brand. Hotels could also highlight innovation 
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as a differentiating element of the customer experience in their communication 

campaigns, thus providing their customers with a favorable disposition and advanced 

knowledge of some of the innovations that improve the experience, whose understanding 

is a source of advantage that will allow them to design more impressive and memorable 

experiences, as well as create emotional bonds with customers. 

In addition, the compilation of consequences can help to identify areas for improvement 

related to the experience based on the result that you want to achieve, either in the client, 

for example, by improving loyalty, or in variables related to the hotel brand, such as 

reputation. 

Regarding the design of experiences, the results of the study carried out in Chapter 3 

reveal that the location, the environment, the staff, and the social media, all of which are 

variables that can be controlled by the company, have a positive impact on the client, 

favoring the creation of affective links and the dissemination of positive comments about 

the hotel. Specifically, the location of the hotel, followed by the ambience, are the two 

dimensions that seem to have the greatest impact on a positive hotel experience. Since 

the hotel cannot modify its location, if it is very good, it must highlight it through social 

media, by sharing the positive reviews of a user who refers to the hotel or even including 

its website or its official accounts in social media, such as the score obtained on sites such 

as Booking or Tripadvisor. On the other hand, if the location is not particularly good, they 

could share on social networks how to get to points of interest from the hotel or look for 

commercial agreements with nearby stores or establishments to make the location more 

attractive for customers. 

Although social media has a significant influence on the experience, their impact is low, 

so hotel managers must invest more resources in improving this specific aspect. Precisely, 

the results of the studies carried out in Chapters 4 and 5 can help in this aspect. 
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One of the strategies proposed in this doctoral thesis, of which positive effects have been 

verified both in user behavior (engagement, attitude, and intention to book) and in 

variables related to the brand (brand image), is the publication of content that reflects the 

hotel experience, both more generally and more specifically, focusing on one of the 

dimensions of the hotel experience. 

It is important to achieve the active participation or engagement of the user, as well as 

publish quality content and improve attitude through networks, as this will have a positive 

impact on their reservation intentions. For this reason, planning the content that the hotel 

wishes to publish is essential since it is key to communicate the experience, providing 

relevant information that is also up to date to facilitate consumer decision-making. On the 

other hand, with the aim of improving both the brand attitude and booking intention, 

content should be uploaded that encourages the user to participate, for example, 

mentioning the guests. It would be interesting if at the time of check-in, they were offered 

the possibility of publishing a post, comment or hashtag on their social networks or those 

of the hotel in exchange for a discount, promotion or small gift. The hotel may also 

organize contests on social media, create interactive videos or respond to comments made 

by users by asking them a question to encourage greater engagement and the consequent 

positive effect on attitude and reservation books. 

To improve the perceived quality of the information and considering that social media 

posts may combine text with images or videos, hotels must provide relevant information 

in the text about the price and services of the hotel and use images or videos showing 

customers enjoying the hotel experience to encourage interaction. In addition, to improve 

the perception of the quality of content in this context, virtual reality (VR) and augmented 

reality (AR) have great potential by offering new and interactive technological ways for 

the dissemination of information that was previously impossible. 
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From the affective perspective, it is necessary to generate content that provides 

perceptions of desirable behaviors in users. Thus, posts that encourage followers and 

users of social networks to interact with them through calls to action and motivational 

phrases will encourage people who like the posts to also leave comments about their 

experience. The hotels can even mention their own customers, as long as they give 

permission, so that they feel motivated to interact with the publications. Hotels can share 

content generated by other users in their accounts to encourage guests to interact. It could 

also be effective to create hashtags and encourage users to use them. 

To encourage interaction from real hotel guests, information about the hotel's social 

media account username and their own hashtags could be placed in common areas, such 

as the lobby or elevators. Additionally, with the goal of creating a greater sense of 

community, hotels could address their fans in a unique way, with a name that makes them 

feel like they are part of that community. By enabling interaction with such content, a 

hotel brand can create a stronger bond that can encourage future bookings. It would also 

be interesting to identify the top influential travelers, regular guests, or fans, to codesign 

posts about the hotel. 

The content strategy must take into account the objective sought with a publication. From 

this research, it can be concluded that the content based on the hotel ambience is more 

effective than the content on the location or the guest mention to improve the brand image. 

Likewise, a response must be given to the comments made by users in the publications 

made by the hotel. However, it is not only important to respond when the content of the 

post is experiential, it must also be consistent with the publication. That is, if the 

publication mentions the location of the hotel and a user makes a comment about it, it 

should be answered by providing more information about that location. This consistent 
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response strategy should be followed regardless of the dimension of the experience that 

the post reflects, as it is beneficial to all of them. 

However, if the hotels are going to respond in a more standardized or incongruous way, 

it is better to do it in the publications about the hotel environment because, despite the 

lack of consistency, it is a dimension that is more effective in generating engagement and 

an image of the hotel brand. 

There are two situations to consider in the case of not having time, resources or not 

wanting to respond to all the comments received in a consistent manner. If the post is 

about the ambience, the hotel could respond with a standardized “thank-you” comment. 

On the other hand, if it is a publication about the guest mention, the results of the study 

seem to indicate that, if the hotel is not going to answer in a consistent way, it is preferable 

to leave the comment unanswered. 

6.4. Limitations and future research lines 

Finally, it is important to highlight the limitations found in this doctoral thesis. While they 

were previously highlighted at the end of each chapter, they are presented collectively 

here. Derived from these limitations, future alternative areas will also be presented, which 

will help future researchers to continue advancing knowledge of the hotel customer 

experience, both on and offline. 

An important limitation of this thesis has been the outbreak of the global pandemic caused 

by COVID-19. Although this crisis has not prevented the collection of data, it is 

undeniable that it has had a significant impact on tourism. Specifically, the data collection 

for the studies in Chapters 4 and 5 was carried out during January and March 2021, two 

months in which travel restrictions were still present and there were high rates of 

cumulative incidence of the disease. Therefore, it is likely that fear was still present in the 

respondents, and this fact reduced the impact that a post on social networks could have 
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on user behavior. Future studies could assess whether this effect has been maintained in 

the traveler's behavior or if, on the contrary, it has already been forgotten. It would also 

be interesting to see if the pandemic has affected the dimensions of the hotel experience 

in the long term and if it is necessary to include new dimensions. 

Regarding the investigations carried out in Chapters 4 and 5, based on the communication 

of the experience in social networks, the publications were intended to reflect a generic 

social network. Therefore, users may not behave in the same way on all social media or 

view the same type of content on each of them. Derived from this limitation, it is proposed 

as a future line of research to delve into the differences or similarities of communicating 

the hotel experience on the different networks and identify which of them is the most 

effective for communicating the hotel customer experience. 

Another limitation common to all the studies is that the sample was made up in all cases 

of people of Spanish nationality or residents of Spain, so to confirm the results, it would 

be interesting to replicate the studies in different countries and see if the proven 

relationships actually hold. 

In Chapters 4 and 5, the situation of the respondents was one of low involvement, since 

although a text was introduced in which they were instructed to imagine that they were 

planning their vacations, this was not a real situation. As in Chapter 3, they answered the 

questionnaire after remembering and describing a pleasant experience in a hotel, but this 

experience could have been a month or three years ago, so their memories may have been 

diluted. For this reason, it would be interesting to replicate this research in real life 

situations, either with users who are truly planning their vacations or asking them about 

their immediate experience inside the hotel. 



Chapter 6: Conclusions 

226 

The interaction of text and experiential images or videos has also not been tested, so future 

research could serve to determine which combination is more effective, text and 

experiential images or text and experiential videos. 

As a final consideration, it is believed that this doctoral thesis represents a contribution 

to the advancement of knowledge of the customer experience in social media that will 

serve to formulate new conceptual or empirical approaches. From a theoretical 

perspective, the exhaustive literature review carried out has allowed us to provide three 

theoretical models whose link is the hotel customer experience. From a management point 

of view, some drivers that may be useful for managers of hotel companies have been 

suggested to attract and retain customers. Therefore, the conclusions drawn from the 

analysis of the results obtained empirically represent an advance with respect to previous 

published research, and it is hoped that the limitations detected will serve as a guide for 

future studies. 
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NÚMERO DE PUBLICACIONES POR REVISTA 

    Fuente: Elaboración propia

Revista Nº de publicaciones 

Acta Commercii 1 

African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 2 

Anais Brasileiros de Estudos Turísticos 1 

Anatolia 1 

Cornell Hospitality Quarterly 2 

Current Issues in Tourism 1 

European journal of tourism research 1 

International Business Management 1 

International Journal of Contemporary Hospitality Management 7 

international journal of culture, tourism and hospitality research 1 

International Journal of Hospitality Management 4 

International Journal of Tourism Research 1 

International Journal of Wine Business Research 1 

Journal of Brand Management 1 

Journal of Business Economics and Management 1 

Journal of China Tourism Research 1 

Journal of Hospitality and Tourism Insights 1 

Journal of Hospitality and Tourism Management 1 

Journal of Hospitality Marketing and Management 7 

Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism 1 

Journal of Relationship Marketing 1 

Journal of Retailing and Consumer Services 1 

Journal of Travel and Tourism Marketing 2 

Journal of Travel Research 1 

Spanish Journal of Marketing - ESIC 1 

Sustainability 1 

Tourism Management 2 

Total 46 
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CUESTIONARIO FINAL ESTUDIO 1  

 

SEXO* (1) Mujer 

(2) Hombre 

 EDAD*  

 

En este estudio estamos interesados en conocer su opinión sobre una experiencia en un HOTEL 

que le causara una IMPRESIÓN MUY POSITIVA. Piense en esa experiencia y cómo fue.  

 

P1. Por favor, indique a continuación el nombre del HOTEL*: 

 ____________________________________________ 

 

P2. Podría indicarnos la cadena a la que pertenece el hotel, si lo recuerda: 

__________________________ 

 

P3. Podría indicarnos en qué lugar está el hotel (localidad/ciudad/país)*: 

_________________________ 

 

 

P4. Escriba a continuación qué significó para usted.  Por favor describa todos los 

detalles, qué pensó, qué sintió y que hizo respecto a esa experiencia en ese HOTEL. 

 

 

 

 

 

A partir de ahora haremos una serie de preguntas que se van a referir única y 

exclusivamente a la experiencia en ese HOTEL que usted ha comentado. Le rogamos 

la tenga siempre en su mente cuando vaya a contestar. 

 

P5. Indique el grado de importancia que ha tenido para usted la experiencia que ha 

descrito mediante una escala del 0 al 10, siendo 0 nada importante y 10 

extremadamente importante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P6. ¿Con qué probabilidad recomendaría este hotel a otra persona (amigo, familiar 

o conocido)? Escala del 0 al 10, siendo 0 nada probable y 10 extremadamente 

probable: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Buenos días/tardes. En la Universidad Autónoma de Madrid estamos realizando una 

encuesta para conocer mejor a su opinión sobre su experiencia en hoteles. En todo 

momento se mantendrá el anonimato de los entrevistados mostrándose los resultados 

de forma global. Su colaboración es muy importante, única e insustituible. Necesitamos 

sus opiniones y experiencias para poder alcanzar nuestros objetivos. Le agradecemos 

enormemente su esfuerzo y su colaboración. 
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P7. Indique en qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación "siento 

afecto por este hotel", siendo 0 totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de 

acuerdo: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P8. Indique en qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación “la estancia 

en este hotel fue memorable”, siendo 0 totalmente en desacuerdo y 10 

totalmente de acuerdo: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P9. ¿Cuántas estrellas tenía el hotel?* 

1. Una estrella               

2. 2. Dos estrellas          

3. 3. Tres Estrellas       

4. 4. Cuatro estrellas     

5. 5. Cinco Estrellas      

6. 6. No lo recuerdo     

 

P10. ¿Cuál fue el motivo de su viaje?* 

1. Disfrutar de vacaciones 

2. Viaje de negocios y motivos profesionales 

3. Asistencia a congresos, ferias, seminarios o similares 

4. Motivos relacionados con la salud 

5. Motivos familiares 

6. Otro (Indique cual) 

___________________________________________________________ 

 

P11. ¿Fue acompañado/a?* 

1. No (Pase a la pregunta 11) 

2. Si. En este caso indique quien le acompañó: 

a) Pareja 

b) Hijos 

c) Otros familiares 

d) Amigos 

e) Compañeros de trabajo 

f) Otros (Indique 

cuales)______________________________________________________ 
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P12. Indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas 

a su experiencia y al hotel, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de 

acuerdo. 

 

He contado mi experiencia en este hotel a otras 

personas  

1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

He recomendado este hotel a otras personas  1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

He dicho cosas positivas sobre este hotel a otras 

personas  

1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

Me siento vinculado/a a este hotel 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

Me siento unido/a emocionalmente a este hotel  1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

Tengo un fuerte cariño a este hotel 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

La localización de este hotel estimuló mis sentidos 

(vista u otros sentidos)  

1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

Esto es una pregunta de control marque 1 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

La localización de este hotel era atractiva  1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

La localización de este hotel era idónea para que 

me sintiera relajado/a 

1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

Este hotel tenía un diseño arquitectónico atractivo  1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

El ambiente de este hotel fue muy relajante 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

La decoración de este hotel fue agradable 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

El personal de este hotel fue servicial y amigable  1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

La forma en la que el personal de este hotel me 

atendió fue admirable 

1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

Me sentí bien en este hotel debido a la atención del 

personal 

1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

El sitio web de este hotel me proporcionó 

resultados precisos 

1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

Los comentarios vistos en internet sobre este hotel 

me resultaron útiles  

1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

Este hotel destacaba en las redes sociales por sus 

imágenes 

1 2 3 4 5 6 7 NS/NC 

 

P13. Mi valoración de este hotel es: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

  

P14. Creo que este hotel es: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

P15. Mi opinión sobre este hotel es: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

  

  

Desfavorable Favorable 

Un mal hotel Un buen hotel 

Negativa Positiva 
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P16. Indique su nivel de estudios: 

     01 No sabe leer o escribir  

     02 Ha asistido menos de 5 años a la escuela (Educación Primaria incompleta)  

     03 Fue 5 o más años a la escuela y no llegó al último curso de la enseñanza 

obligatoria  

    (Educación Primaria completa)  

    04 Enseñanza Secundaria de Primera etapa (ESO, EGB, Bachillerato Elemental)  

    05 Estudios de Bachillerato  

    06 Enseñanzas profesionales de grado medio o equivalentes  

    07 Enseñanzas profesionales de grado superior o equivalentes  

    08 Estudios universitarios o equivalentes  

 

P.17 Señale la opción que describa mejor su ocupación: 

01 Empresario/a 

02 Autónomo/a o profesión liberal 

03 Funcionario/a o empleado cargo alta dirección 

04 Funcionario/a o empleado cargo medio 

05 Funcionario/a o empleado nivel auxiliar 

06 Otros trabajadores y obreros 

07 Estudiante o becario/a 

08 Jubilado o pensionista 

09 Trabajo doméstico  

10 Otro (Indique cual) 

___________________________________________________________ 

 

P.18 Indique los ingresos mensuales aproximados de su hogar: 

01 550 euros o menos  

02 De 551 a 800 € 

03 De 801 a 1.050 € 

04 De 1.051 a 1.300 € 

05 De 1.301 a 1.550 € 

06 De 1.551 a 1.850 € 

07  De 1.551 a 1.850 € 

08 De 1.851 a 2.250 € 

09 De 2.701 a 3.450 € 

10  Más de 3.450 € 
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VARIABLES DE CLASIFICACIÓN: COMPARATIVA MUESTRA-

POBLACIÓN 

Tabla 3.1. Comparativa muestra-población (sexo, edad y estudios) 

 

Variable Categorías de respuesta % Muestra 
% Población 

(ine) 

Sexo Mujer 61% 51% 

 Hombre 39% 49% 

Edad < 22 años 37% 23% 

 23-43 años 31% 27% 

 > 43 años 32% 50% 

Nivel de estudios Educación Primaria 3% 17% 

 Educación Secundaria 9% 29% 

 Bachillerato 13% 14% 

 Grado Medio 6%  

8%  Grado Superior 10% 

 Estudios Universitarios 59% 31% 

           Fuente: Elaboración propia en base a INE 2019 

 
Tabla 3.2. Comparativa muestra-población (sexo, edad y estudios) 

 

Variable 
Categorías de 

respuesta 
% Muestra 

Ocupación 

Empresario 4% 

Autónomo 10% 

Funcionario  28% 

Estudiante/becario 40% 

Trabajo doméstico 2% 

Otros 16% 

Desempleado 1 

Ingresos 

550 o menos 10,4 

551 a 800 4,2 

801 a 1050 7,4 

1051 a 1300 11,9 

1301 a 1550 8,7 

1551 a 1850 12,1 

1851 a 2250 15,6 

2251 a 3450 16,6 

más de 3450 13,1 
                          Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 3.3. Comparativa muestra-población (sexo, edad y estudios) 

 

Ingresos (INE) Hogares 

  2019 

Hasta 499 euros 3,18 

De 500 a 999 euros 13,76 

De 1.000 a 1.499 euros 19,33 

De 1.500 a 1.999 euros 16,24 

De 2.000 a 2.499 euros 16,57 

De 2.500 a 2.999 euros 11,23 

De 3.000 a 4.999 euros 15,65 
                    Fuente: Elaboración propia en base a INE 2019 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PREGUNTA DE 

CONTEXTUALIZACIÓN 

(Estudio 1-Cuestionario 1-Capítulo 3) 

La tabla 4.1. de este Anexo recoge cómo se ha determinado cada una de las dimensiones 

a partir del análisis cualitativo y las variables identificadas según la literatura, así como 

su interpretación. Las cinco primeras filas se refieren a las dimensiones explicitadas por 

Khan y Raman (2017) y la última (emoción) se remite al trabajo de Zarantonello & 

Schmitt (2013). 

Tabla 4.1. Descripción de la experiencia: definición e identificación 

Dimensión Definición 
Identificación (pregunta 

abierta encuesta) 

Localización/ 

ubicación 

El grado en que la ubicación de la marca 

del hotel produce fascinación o genera un 
impacto en los sentidos 

Referencias concretas a la 

ubicación del hotel, vistas, 
cercanía a puntos de interés… 

Personal 

El grado en que un huésped siente que la 

eficiencia, la amabilidad o la 

profesionalidad del personal estimulan sus 

sentidos 

Referencias a las actitudes, 

amabilidad y capacidad de 

resolución de incidencias del 

personal del hotel 

Tangibles (entorno, 

ambiente) 

La medida en la que un huésped siente que 

la estancia en el hotel es agradable y el 

ambiente (por ejemplo, habitaciones y 

baños limpios, espacio de 

estacionamiento, diseño arquitectónico, 

etc.) ha producido una impresión sensorial 

favorable 

Referencias a aspectos tangibles 

del hotel tales como decoración, 

restauración, instalaciones, 

tamaño de la habitación, 

limpieza…) 

Web/redes sociales 

El grado en que el sitio web de una marca 

hotelera proporciona información correcta 

y la presencia de una marca hotelera en las 
redes sociales induce sentimientos 

positivos 

No se han encontrado referencias 
en las respuestas 

Interacción entre 

clientes 

La medida en que la estancia/experiencia 

de un huésped en el hotel se ve afectado 

por la presencia de otros huéspedes 

Referencias a aspectos 

relacionados con cómo afecta la 

interacción con otros huéspedes a 

su experiencia. Se incluye en este 

caso hoteles sólo para adultos 

(ausencia de niños) y cómo esto 

afecta a la experiencia 

Emoción 
Incluye estados de ánimo y emociones 

 

Incluye descripciones de qué y 

cómo sintieron la experiencia en 

el hotel, sentimientos como 

felicidad, sorpresa, también se 
incluyen aquí referencias a 

percepciones a través de los 

sentidos, alusiones a olores… 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 4.2. de este anexo se incluyen las variables que no aparecen en las referencias 

concretas revisadas en el capítulo 2, ni en el marco teórico y que, sin embargo, son 

mencionadas por los participantes en el estudio. Se han identificado seis posibles 

conceptos asociados a una experiencia muy positiva, que inicialmente se suelen relacionar 

con calidad de servicio. No obstante, al ser mencionadas en la pregunta abierta, el cliente 

las relaciona con la experiencia. Estas variables (o dimensiones) son las siguientes: 

intangibles, sensorialidad o emoción, exclusividad, familiaridad, relajación y comodidad. 

Este resultado sugiere que, en los estudios posteriores, se trabaje con estas variables 

cuando se analice la experiencia de cliente en el sector hotelero.  

Tabla 4.2. Dimensiones no incluidas en el marco teórico e identificadas en la 

descripción de la experiencia 

Dimensiones Descripción 

Intangibles Incluye acciones y actividades realizadas durante la estancia en el hotel 

Exclusividad Incluye percepciones de que la experiencia ha sido única y/o exclusiva 

Familiaridad Referencias a que la experiencia en el hotel les "hizo sentir como en casa" 

Relajación/ 

tranquilidad 

Incluye referencias al estado de relajación y/o tranquilidad proporcionada por la 

experiencia en el hotel 

Comodidad Referencias a la comodidad y confort del hotel 

Fuente: Elaboración propia 

Además, se han identificado las siguientes consecuencias de la experiencia: satisfacción, 

lealtad-intención de revisita y recomendaciones (Tabla 4.3.).  

Tabla 4.3. Consecuencias de la experiencia, definición, cita y descripción 

Dimensión Definición Cita 

Identificación 

(pregunta abierta 

encuesta) 

Satisfacción 

"Un juicio de que un producto o 
servicio en sí mismo, proporciona un 

nivel placentero de cumplimiento 

relacionado con el consumo, 

incluidos niveles de bajo o exceso de 

cumplimiento" (Oliver, 1997) 

Baser et al. 

(2016) 

 
Capacidad del hotel de 

cumplir con las 

expectativas previas, 

referencias a la 

relación 

calidad/precio, 

referencias a la calidad 

del servicio 

La satisfacción del cliente con la 

marca es la respuesta a los estímulos 

de marca tangibles e intangibles, y 

depende de las expectativas previas 

del cliente con la marca (Grace & 

O’Cass, 2004; Ryu, Lee and Kim, 

2012). 

Bravo et al. 

(2018) 
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Lealtad/ 

Intención de revisita 

Repetición de compra de manera 

continuada fruto de las percepciones 
y valores positivos percibidos y los 

vínculos generados con el cliente 

(Ahuvia et al., 2006) 

(Ahuvia et al. 

2006) 

Declaraciones 
expresas de intención 

de volver a alojarse en 

el hotel 

Recomendación Boca-

oído (WOM) 

Comunicación informal de persona a 

persona entre un comunicador no 

comercial percibido y un receptor con 

respecto a una marca, un producto, 

una organización o un servicio" 

(Harrison-Walker, 200, p. 63) 

Khan y Fatma 

(2017) 

Declaraciones 

expresas de intención 
de recomendar el hotel 

en un futuro y/o haber 

realizado 

recomendaciones 

(tanto en sitios web 

como a conocidos y 

familiares) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Centrándonos en las experiencias positivas, podemos concluir que sí hay coincidencia en 

cuanto a las dimensiones encontradas en la literatura y las descripciones aportadas por los 

clientes. No obstante, también se han identificado cuestiones que podrían parecer 

relevantes para generar buenas experiencias (Tabla 4.4.). Por orden de frecuencia en las 

menciones, los factores principales para generar experiencias muy positivas son: el 

entorno, el personal, la satisfacción y la localización. Tres de ellas, entorno, personal y 

localización, formarían parte de las dimensiones que integran la experiencia, mientras que 

la satisfacción es una consecuencia de ésta. 
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Tabla 4.4. Experiencia muy positiva: factores mencionados de la experiencia 

Factores (%) 

Entorno 50% 

Personal 41% 

Satisfacción 32% 

Comodidad 25% 

Localización 18% 

Tranquilidad/Relax 14% 

Emoción  12% 

Lealtad 8% 

Familiaridad 7% 

WOM 5% 

Intangibles 5% 

Interacción entre 

clientes 

5% 

Exclusividad 5% 

Web 0.2% 
 Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al análisis textual, a la hora de describir sus experiencias, casi la mitad de los 

participantes (50%) ha hecho referencias explícitas a aspectos relacionados con el 

ambiente del hotel. Por ejemplo: 

“Cuando entré fue increíble, me sentí como si estuviera en un castillo medieval en 

plena Edad Media. Sus cuadros, tapices, alfombras, armaduras, todo con lujo de 

detalles. Me aloje en una suite, dotada de excelentes comodidades y detalles 

exquisitos.” 

 “Las habitaciones eran cómodas y acogedoras.” 

“Una experiencia de mucha historia y cultura, ya que el hotel tiene un diseño de la 

época colonial y un ambiente arqueológico que data de la época colonial, sentí que 

fue muy confortable el hotel por la calidad del servicio brindado por los 

trabajadores y la comida típica de la ciudad, sin duda un lugar que recomiendo 

visitar.” 

 

Analizando las descripciones aportadas, se puede apreciar que todas ellas coinciden en 

relatar aspectos relacionados con el ambiente (entorno), una de las principales 

variables identificadas en la narración de buenas experiencias. Por lo que podría decirse, 

que el entorno referido a aspectos arquitectónicos, decoración, mobiliario, restauración, 
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limpieza, etc. Así, los atributos funcionales de la habitación y/o estancias comunes del 

hotel, representan uno de los principales determinantes de las experiencias, por lo que una 

gestión adecuada y diferenciadora sería necesaria para generar experiencias muy 

positivas. De lo contrario, impactará negativamente en el cliente. 

El segundo factor más mencionado por los participantes en el estudio al describir sus 

experiencias positivas pasadas es el personal del hotel. El 41% de la muestra ha hecho 

referencias explícitas a cómo el personal contribuyó a mejorar su estancia. Incluso en 

algunos casos, una experiencia que empieza siendo negativa, cambia radicalmente con la 

intervención del personal, logrando darle la vuelta a esta sensación y transformando una 

mala experiencia en una positiva e incluso memorable. Lógicamente esta experiencia es 

pasada. En el caso de analizar una experiencia futura, en la que se trate de analizar el 

impacto de esta dimensión, el resultado cambiará, pues los entrevistados no tienen 

referencia sobre el comportamiento del staff y valoran tan solo su futura intención de 

visita. 

Dos de los comentarios que ilustran la influencia del personal a la hora de generar una 

experiencia favorable son: 

“Al llegar, nos quedamos sorprendidas con la decoración, la cual nos echaba un 

poco para atrás, pero le dimos una oportunidad. El hombre de la recepción mejoró 

nuestra primera impresión, siendo muy amable e informándonos de todo lo que 

podíamos hacer en la ciudad. Cuando llegamos a nuestra habitación, no era lo que 

habíamos solicitado en la reserva, por lo que fuimos a quejarnos. Él lo entendió 

perfectamente, y nos ofreció la habitación del ático, que de quedaba vacía al día 

siguiente. Cuando hicimos el cambio de habitación alucinamos con la nueva. Era 

una pasada, súper grande y acogedora. Desde ese momento empezó nuestro viaje. 

Si volviese a viajar a dicha ciudad, repetiría. Y a toda persona que me dice que va, 

lo recomiendo.” 

“En definitiva una experiencia buena gracias a la atención y simpatía de la primera 

persona que encuentras en el hotel” 
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Por otro lado, se han encontrado variables que no se identificaron en la revisión de 

literatura, pero que como ya se ha mencionado anteriormente, parecen relevantes en este 

proceso, tales como la comodidad, la tranquilidad y las emociones. 

El 25% de los encuestados coincide en hacer referencias a la comodidad durante su 

estancia. Por tanto, lograr un entorno cómodo y agradable para los clientes es otro aspecto 

a tener en cuenta por la gerencia del hotel.  

“Una se siente feliz y cómoda y piensa que ha hecho una buena elección” 

“El ambiente acogedor y familiar, a la par que cómodo y confortable.” 

 

Las emociones y la sensación de tranquilidad y relajación son también dos elementos 

importantes a la hora de crear experiencias únicas. Son muchos los encuestados aluden a 

sentimientos de relajación, tranquilidad y paz como recuerdo de esa experiencia. Otros 

muchos, van más allá y hablan de sentimientos como felicidad o ilusión a la hora de hablar 

de su estancia.  

“Tranquilidad y sosiego” 

“Significó comodidad, relax, facilidades y descanso” 

 “Fue única: inocencia e ilusión recuperadas” 

“Me sentí ilusionada, cómoda, relajada y pensé que sería el finde perfecto” 

“Diversión, alegría, felicidad, amor...” 

“Lo recuerdo con cariño y añoranza” 

 

Éste debería ser el principal objetivo de los gerentes de los hoteles, despertar estas 

emociones de felicidad, relajación, cariño e ilusión. Ya que, en estos casos, están 

describiendo más la experiencia, y de una manera más “cercana” que si sólo se limitan a 

describir aspectos funcionales del hotel. 

Es decir, el diseño del entorno, y la formación del personal debe ir encaminada a lograr 

despertar las emociones de los clientes, para que el recuerdo de su experiencia no se base 
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exclusivamente en los aspectos funcionales de la habitación o zonas comunes, si no en 

revivir cómo se sintieron y que logren vincular esa sensación de ilusión, felicidad y cariño 

con el hotel. 

Otro de los objetivos del análisis cualitativo, era detectar si se identifican cadenas 

hoteleras que destaquen por ofrecer experiencias excepcionales. Los porcentajes para 

cada cadena son bastante bajos, por dos razones. La pregunta se refiere a notoriedad 

espontánea, es decir, se formula de manera abierta.  Por ello, muchos de los encuestados 

no recuerdan el nombre del hotel. Además, no se realizaba ningún tipo de limitación a la 

hora de describir la experiencia, únicamente que fuera positiva, lo que abre mucho el 

rango de hoteles. No obstante, aunque con un número de menciones bajo, hay cuatro 

cadenas que han recibido más menciones que los demás: NH (22), Meliá (15), Paradores 

(9) y Hilton (9). 

Por último, aunque esta tesis se centra en la experiencia positiva, llama la atención que, a 

pesar de que en el cuestionario la expresión “EXPERIENCIA MUY POSITIVA” 

aparecía en mayúsculas para resaltar la importancia de que fuera algo que evocara 

sensaciones y recuerdos positivos, se han detectado hasta cuatro respuestas, en las que se 

describe precisamente todo lo contrario, experiencias negativas: 

“Me alojé en un hotel en Finlandia y la estancia fue muy mala. El hotel era 

pequeño y la cama de la habitación era muy pequeña. Se veía muy diferente a la 

imagen de la página web. El servicio no era malo. La recepción no funcionaba las 

24 horas del día. Y las luces en la habitación son muy oscuras.” 

“A primera vista al llegar a las inmediaciones exteriores del hotel, la impresión fue 

un tanto negativa puesto que el estado de la fachada era un poco decadente y nos 

daba que pensar. Al entrar, en la recepción, nos dieron un trato agradable y el 

interior causaba mejor impresión. Una vez en la habitación, nos decepcionó 

totalmente, puesto que pagamos una habitación triple y solo había una cama de 

matrimonio y un sofá ridículo, donde era imposible dormir.”
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE VARIANZA  

(Estudio 1-Cuestionario 1- Capítulo 3) 

5.1. Diferencias en función de edad y estudios 

 

A continuación, se presentan los resultados del Análisis de la varianza (ANOVA) para 

las variables del estudio que presentan diferencias significativas, edad y nivel de 

estudios45.  

5.1.1. Diferencias por edad 

 

En primer lugar, en el Tabla 5.1. del anexo, se presentan las diferencias para los tres 

grupos de edad en relación con los cuatro ítems de los indicadores globales. 

Posteriormente, se detallan las diferencias para los ítems del bloque de preguntas de cada 

uno de los constructos: experiencia, apego y WOM. Tres de los indicadores globales 

(importancia de la experiencia, afecto y probabilidad de recomendación), presentan 

diferencias significativas en relación con los grupos de edad, mientras que en el ítem de 

experiencia memorable no se observan diferencias significativas respecto a esta variable. 

Los valores promedios más altos se encuentran en el rango de edad de 23-43 años, seguido 

de los mayores de 43 años. Sin embargo, los menores de 22 presentan valores medios más 

bajos tanto de afecto, como de importancia y de recomendación. Probablemente, estas 

diferencias se puedan atribuir a factores generacionales. 

Tabla 5.1. Diferencias por edad en indicadores globales 

INDICADORES 

GLOBALES Edad N Media 

Desviación 

Típica F Sig. 

 Grado de Importancia  

<22 154 7.97 1.82 

5.844 .003*** 23-43 128 8.55 1.43 

>43 131 8.5 1.48 

Grado de afecto  

<22 154 7.46 2.30 

3.238 .040** 23-43 129 8.02 1.84 

>43 132 8.0 2.18 

Probabilidad de recomendación   

<22 154 8.55 1.74 

3.030 .049** 23-43 129 9.02 1.39 

43 133 8.83 1.60 

Experiencia memorable 

<22 140 8.25 1.82 

0.143 .867 23-43 117 8.12 1.91 

>43 134 8.18 2.09 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: *** significativo al 99%, ** significativo al 95%. 

 
45 En este trabajo se incluyen los ANOVAS para las variables principales. El resto de los cruces no se ha 

incluido en el trabajo por razones de espacio.  
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Una vez comprobado que existen diferencias en términos globales en función de la edad, 

resulta de gran interés, conocer en qué ítems y dimensiones de la experiencia, el apego y 

el WOM, se encuentran esas diferencias. Adicionalmente, con el fin de facilitar la 

generación de conclusiones, se han calculado variables promedio de los ítems de cada 

una de las dimensiones de la experiencia y variables promedio para los ítems de apego y 

WOM, cuyos valores aparecen reflejados en las siguientes tablas. 

En la tabla 5.2. se presentan los resultados de los ANOVAS realizados en los ítems 

relativos a la experiencia del cliente en el hotel, en relación con las distintas dimensiones 

(ubicación, ambiente, personal y web). A pesar de que los diferentes rangos de edad 

muestran valores promedios distintos a la hora de valorar el grado de importancia de la 

experiencia, cuando se analiza en profundidad, estas diferencias desaparecen y todos los 

rangos de edad muestran valores promedios similares, no siendo ningún promedio 

estadísticamente diferente a los demás por rangos de edad 

Los ítems relacionados con el personal son los que presentan los valores medios más 

elevados, en torno al 6 o muy próximos, salvo en un caso. El ítem que hace referencia a 

la apariencia física del personal, que obtienes valores por debajo de 5, probablemente 

porque el aspecto físico y/o uniformes del personal no impactan sensorialmente con la 

misma intensidad que puede hacerlo el entorno o la decoración, únicamente en caso más 

excepcionales como podría ser en hoteles temáticos tales como Disneyland o similares.  

Tabla 5.2. Diferencias por edad en indicadores de la experiencia 

 Constructo Ítem Edad N Media 

Desviación 

Típica F Sig. 

Ubicación 

La ubicación de este hotel 

era atractiva 

<22 153 5.69 1.50 

.953 .387 
23-43 129 5.81 1.34 

>43 131 5.92 1.36 

Total 413 5.80 1.41 

La ubicación de este hotel 

era idónea para que me 

sintiera relajado/a 

hasta 22 153 5.75 1.25 

1.331 .265 23-43 129 5.95 1.26 

>43 132 5.98 1.42 

Total 414 5.88 1.31 

La ubicación de este hotel 

estimuló mis sentidos (vista 

u otros sentidos) 

<22 154 5.24 1.62 

.995 .370 23-43 129 5.31 1.75 

>43 133 5.51 1.64 

Total 416 5.35 1.67 

Promedio de los 3 ítems de 

Ubicación 

<22 153 5.56 1.25 

1.109 .331 
23-43 129 5.69 1.23 

>43 130 5.79 1.30 

Total 412 5.67 1.26 
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Ambiente 

Este hotel tenía un diseño 

arquitectónico atractivo 

<22 154 5.27 1.50 

1.456 .234 
23-43 129 5.07 1.50 

>43 132 5.39 1.56 

Total 415 5.25 1.52 

El ambiente de este hotel 

fue muy relajante 

<22 153 5.90 1.22 

1.203 .301 
23-43 129 5.95 1.19 

>43 133 6.11 1.13 

Total 415 5.99 1.18 

La decoración de este hotel 

fue agradable 

<22 154 5.82 1.10 

.329 .720 
23-43 129 5.74 1.19 

>43 133 5.86 1.20 

Total 416 5.81 1.16 

Promedio de los 3 ítems de 

ambiente 

<22 153 5.66 1.06 

1.115 .329 
23-43 129 5.58 1.06 

>43 132 5.78 1.11 

Total 414 5.67 1.08 

Personal 

El personal de este hotel fue 

servicial y amigable 

<22 153 6.22 1.00 

.221 .802 
23-43 129 6.18 1.12 

>43 133 6.26 0.98 

Total 415 6.22 1.03 

La apariencia del personal 

de este hotel me llamó la 

atención 

<22 154 4.60 1.82 

1.022 .361 
23-43 128 4.90 1.73 

>43 132 4.71 1.62 

Total 414 4.73 1.73 

La forma en que el personal 

de este hotel me atendió fue 

admirable 

<22 153 5.96 1.15 

.053 .948 
23-43 129 5.95 1.23 

>43 133 5.99 1.18 

Total 415 5.97 1.18 

Me sentí bien en este hotel 

debido a la atención del 

personal 

<22 153 6.01 1.11 

.026 .975 
23-43 129 6.00 1.11 

>43 133 6.03 1.20 

Total 415 6.01 1.14 

promedio de los 4 ítems de 

Staff 

<22 151 5.69 0.98 

.186 .830 
23-43 128 5.75 1.02 

>43 132 5.74 1.02 

Total 411 5.72 1.01 

WEB 

El sitio web de este hotel 

me proporcionó resultados 

precisos 

<22 147 4.91 1.66 

.099 .906 
23-43 128 5.00 1.55 

>43 132 4.97 1.84 

Total 407 4.96 1.68 

Los comentarios que vi en 

internet sobre este hotel me 

resultaron útiles 

<22 149 4.96 1.83 

.917 .401 
23-43 127 5.23 1.65 

>43 131 4.98 1.90 

Total 407 5.05 1.80 

Las imágenes de las redes 

sociales de este hotel me 

llamaron la atención 

<22 148 5.05 1.87 

1.268 .283 
23-43 125 4.86 1.75 

>43 129 4.69 1.98 

Total 402 4.87 1.87 

Promedio de los 3 ítems de 

Web 

<22 147 4.97 1.50 

.354 .702 
23-43 125 5.03 1.47 

>43 128 4.87 1.74 

Total 400 4.95 1.57 

Fuente: Elaboración propia 
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Si bien los resultados del ítem global relativo al afecto presentaban diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a promedios por edad (Tabla 5.1.) cuando se 

analizan los tres ítems relativos a apego por separado (vinculado, unido y cariño), no 

existen diferencias significativas entre los promedios por grupos de edad. Cabe destacar 

que, en el primer caso, se preguntaba por el grado de acuerdo con la siguiente expresión 

“siento afecto por este hotel”, mientras que los ítems de la escala de apego de Jiménez & 

Voss (2014), se refieren a la conexión (vinculación, unión y cariño). Tal y como se 

comentó anteriormente, al analizar los descriptivos generales este vínculo, a menudo está 

relacionado con relaciones a largo plazo, es más difícil obtener valores altos en cualquier 

rango de edad si se realiza una sola visita.  

Tabla 5.3. Diferencias por edad en indicadores de apego 

Apego Edad N Media 

Desviación 

Típica F Sig. 

Me siento vinculado/a a este hotel 

<22 153 4.10 1.92 

.703 .496 
23-43 129 4.28 1.92 

>43 133 4.37 1.92 

Total 415 4.24 1.92 

Me siento unido/a emocionalmente a 

este hotel 

<22 153 4.10 1.93 

2.41 .091 
23-43 129 4.26 1.89 

>43 133 4.59 1.90 

Total 415 4.31 1.91 

Tengo cariño a este hotel 

<22 152 4.79 1.86 

1.849 .159 
23-43 129 4.92 1.74 

>43 133 5.20 1.79 

Total 414 4.96 1.80 

Promedio de los 3 ítems de apego 

<22 152 4.33 1.71 

1.86 .157 
23-43 129 4.49 1.67 

>43 133 4.72 1.71 

Total 414 4.50 1.70 

Fuente: Elaboración propia 

 

A diferencia del apego, tanto en el indicador promedio de WOM como en los tres ítems 

de la escala adaptada de Khan y Fatma (2017), presentan diferencias de medias 

estadísticamente significativas (Tabla 5.4.). 

De nuevo, los valores promedios más bajos se obtienen en el rango de edad de menores 

de 22 años, que, aun siendo elevados, por encima del 5 en todos los ítems, son más bajos 

que para el resto de los rangos de edad. Por otro lado, son los mayores de 43 años los que 

manifiestan mayor grado de acuerdo con la afirmación relativa a hacer comentarios sobre 

sus experiencias. Siguiendo en la línea del argumento sobre factores generacionales, 

puede que estas diferencias se deban a que probablemente los mayores de 43 años realizan 
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una recomendación boca a oído más personal, contando sus experiencias a amigos y 

conocidos, mientras que los menores de 22 años probablemente estén realizando eWOM 

mediante sus redes sociales, al compartir fotografías en Instagram, Facebook, Twitter o 

demás redes. 

Tabla 5.4. Diferencias por edad en indicadores de WOM 

WOM Edad N Media 

Desviación 

Típica F Sig. 

He contado mi experiencia en 

este hotel a otras personas 

<22 153 5.45 1.58 

5.449 .005*** 
23-43 129 5.77 1.45 

>43 132 6.02 1.27 

Total 414 5.73 1.46 

He recomendado este hotel a 

otras personas 

<22 154 5.01 1.83 

6.599 .002*** 
23-43 129 5.57 1.75 

>43 133 5.72 1.72 

Total 416 5.41 1.80 

He dicho cosas positivas sobre 

este hotel a otras personas 

<22 153 5.73 1.45 

4.642 .01** 
23-43 129 6.03 1.37 

>43 133 6.20 1.12 

Total 415 5.97 1.34 

Promedio de los 3 ítems de 

WOM 

<22 153 5.40 1.41 

6.876 .001*** 
23-43 129 5.79 1.35 

>43 132 5.97 1.22 

Total 414 5.71 1.35 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: *** significativo al 99%, ** significativo al 95%. 

 

5.5.2. Diferencias por nivel de estudios 

 

Respecto al nivel de estudios, los resultados relativos al cruce de promedios y ANOVA 

entre los distintos ítems para cada dimensión y la variable estudios, se presentan en las 

tablas 5.5., 5.6., 5.7. 

Los resultados expuestos en estos cuadros muestran que las diferencias son 

estadísticamente significativas para todos los ítems (globales y parciales), excepto en el 

caso de los tres ítems relativos a apego. Como ocurría en relación a la edad, si bien la 

valoración global de afecto presenta promedios diferentes por nivel de estudios, en el caso 

de los tres ítems parciales de apego las diferencias no son estadísticamente significativas.  

En la tabla 5.5. podemos observar los valores medios, el estadístico F y sus niveles de 

significación asociados para los cuatro indicadores globales de importancia, afecto, 

WOM y experiencia. En este caso, son aquellos que han completado estudios de grado 

superior los que presentan valores medios más altos en torno al 8, en una escala del 0-10, 
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para el grado de importancia, afecto y experiencia memorable, llegando a 9, en una escala 

de 0-10, en la probabilidad de recomendación.  

Tabla 5.5. Diferencias por nivel de estudios en indicadores globales 

INDICADORES 

GLOBALES Estudios  N Media 

Desviación 

Típica F Sig. 

Grado de Importancia  

Educación Primaria 13 8.08 1.66 

3.037 .011** 

Educación Secundaria 37 8.54 1.50 

Bachillerato 54 8.02 1.64 

Grado Medio 25 7.56 2.63 

Grado Superior 40 8.98 1.10 

Estudios Universitarios 244 8.33 1.54 

Grado de afecto   

Educación Primaria 13 7.69 1.60 

2.094 .065 

Educación Secundaria 37 7.89 2.09 

Bachillerato 54 7.59 2.20 

Grado Medio 25 6.60 3.49 

Grado Superior 40 8.18 1.97 

Estudios Universitarios 246 7.91 1.98 

Probabilidad de 

recomendación  

Educación Primaria 13 8.38 1.45 

3.1 .009*** 

Educación Secundaria 37 8.65 1.89 

Bachillerato 54 8.54 1.44 

Grado Medio 25 7.88 2.65 

Grado Superior 40 9.28 1.06 

Estudios Universitarios 247 8.89 1.50 

Experiencia 

memorable 

Educación Primaria 10 8.17 1.46 

2.742 .019** 

Educación Secundaria 35 8.67 1.55 

Bachillerato 52 7.82 1.94 

Grado Medio 23 7.10 3.07 

Grado Superior 35 8.67 1.89 

Estudios Universitarios 236 8.23 1.85 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: *** significativo al 99%, ** significativo al 95%. 

 

Las diferencias en las dimensiones e ítems que componen la experiencia quedan 

reflejadas en la tabla 5.6. Los valores medios más elevados los encontramos en el grupo 

de individuos que ha finalizado estudios de grado superior. Todas las dimensiones de la 

experiencia salvo la web presentan diferencias estadísticamente significativas. Cabe 

mencionar que, al igual que ocurría en el caso de la edad (tabla 5.5.), el ítem de 

“apariencia del personal” no presenta estas diferencias y obtiene puntuaciones medias 

más bajas que el resto de los ítems de personal. 

Tabla 5.6. Diferencias por nivel de estudios en indicadores de experiencia 

Constructo Ítem Edad N Media 

 Desviación 

Típica F Sig. 

Ubicación 

La ubicación 

de este hotel 
era atractiva 

Educación Primaria 13 5.54 1.27 

4.302 .001*** 
Educación Secundaria 36 6.19 1.28 

Bachillerato 54 5.31 1.70 

Grado Medio 25 5.16 1.84 
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Grado Superior 40 6.33 0.94 

Estudios 

Universitarios 245 5.84 1. 32 

Total 413 5.80 1.41 

La ubicación 

de este hotel 

era idónea 

para que me 

sintiera 

relajado/a 

Educación Primaria 13 5.62 1.26 

3.833 .002*** 

Educación Secundaria 35 6.23 1.14 

Bachillerato 54 5.50 1.30 

Grado Medio 25 5.28 1.70 

Grado Superior 40 6.38 1.03 

Estudios 

Universitarios 247 5.91 1.30 

Total 414 5.88 1.31 

La ubicación 

de este hotel 

estimuló mis 

sentidos (vista 

u otros 

sentidos) 

Educación Primaria 13 5.38 1.45 

1.537 .177 

Educación Secundaria 37 5.49 1.59 

Bachillerato 54 4.96 1.77 

Grado Medio 25 4.88 1.92 

Grado Superior 40 5.75 1.30 

Estudios 

Universitarios 247 5.39 1.68 

Total 416 5.35 1.67 

Suma de los 3 
ítems de 

Ubicación 

Educación Primaria 13 5.5128 1.27 

3.936 .002** 

Educación Secundaria 35 5.98 1.03 

Bachillerato 54 5.26 1.34 

Grado Medio 25 5.11 1.67 

Grado Superior 40 6.15 0.90 

Estudios 

Universitarios 245 5.71 1.24 

Total 412 5.67 1.26 

Ambiente 

Este hotel 

tenía un 

diseño 

arquitectónico 

atractivo 

Educación Primaria 13 4.77 1.59 

2.637 .023** 

Educación Secundaria 37 5.65 1.50 

Bachillerato 54 5.00 1.48 

Grado Medio 25 4.68 1.49 

Grado Superior 39 5.74 1.31 

Estudios 

Universitarios 247 5.24 1.54 

Total 415 5.25 1.52 

El ambiente 

de este hotel 

fue muy 

relajante 

Educación Primaria 13 5.77 1.54 

4.516 .001*** 

Educación Secundaria 37 6.32 0.97 

Bachillerato 54 5.50 1.27 

Grado Medio 25 5.44 1.73 

Grado Superior 40 6.30 0.91 

Estudios 

Universitarios 246 6.06 1.10 

Total 415 5.99 1.18 

La decoración 

de este hotel 

fue agradable 

Educación Primaria 13 5.08 1.44 

3.956 .002*** 

Educación Secundaria 37 6.16 1.04 

Bachillerato 54 5.69 1.20 

Grado Medio 25 5.16 1.70 

Grado Superior 40 6.05 1.01 

Estudios 

Universitarios 247 5.85 1.07 

Total 416 5.81 1.16 

Promedio de 

los 3 ítems de 

ambiente 

Educación Primaria 13 5.20 1.35 

4.679 .000*** 

Educación Secundaria 37 6.04 0.99 

Bachillerato 54 5.39 1.13 

Grado Medio 25 5.09 1.36 

Grado Superior 39 6.03 0.92 
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Estudios 

Universitarios 246 5.71 1.01 

Total 414 5.68 1.08 

Personal 

El personal de 

este hotel fue 

servicial y 

amigable 

Educación Primaria 13 5.85 1.41 

2.05 .071 

Educación Secundaria 37 6.32 0.92 

Bachillerato 54 6.06 1.16 

Grado Medio 25 5.84 1.49 

Grado Superior 40 6.50 0.56 

Estudios 

Universitarios 246 6.26 0.99 

Total 415 6.22 1.03 

La apariencia 

del personal 

de este hotel 

me llamó la 

atención 

Educación Primaria 13 4.77 1.83 

1.318 .255 

Educación Secundaria 37 5.00 1.73 

Bachillerato 54 4.61 1.51 

Grado Medio 25 4.20 2.00 

Grado Superior 39 5.21 1.85 

Estudios 

Universitarios 246 4.69 1.72 

Total 414 4.73 1.73 

La forma en 

que el 

personal de 

este hotel me 

atendió fue 

admirable 

Educación Primaria 13 5.54 1.45 

2.549 .027** 

Educación Secundaria 37 6.43 0.73 

Bachillerato 54 5.76 1.24 

Grado Medio 25 5.68 1.65 

Grado Superior 40 6.23 0.92 

Estudios 

Universitarios 246 5.95 1.17 

Total 415 5.97 1.18 

Me sentí bien 

en este hotel 

debido a la 

atención del 

personal 

Educación Primaria 13 5.62 1.56 

3.923 .002*** 

Educación Secundaria 36 6.50 0.74 

Bachillerato 54 5.65 1.29 

Grado Medio 25 5.68 1.44 

Grado Superior 40 6.33 0.89 

Estudios 

Universitarios 247 6.02 1.09 

Total 415 6.01 1.14 

Promedio de 

los 4 ítems de 

Staff 

Educación Primaria 13 5.44 1.44 

3.319 .006*** 

Educación Secundaria 36 6.08 0.79 

Bachillerato 54 5.52 1.03 

Grado Medio 25 5.35 1.39 

Grado Superior 39 6.08 0.83 

Estudios 

Universitarios 244 5.72 0.96 

Total 411 5.73 1.01 

WEB 

El sitio web 

de este hotel 

me 
proporcionó 

resultados 

precisos 

Educación Primaria 13 4.62 2.02 

2.001 .078* 

Educación Secundaria 35 5.43 1.58 

Bachillerato 53 4.75 1.58 

Grado Medio 25 4.24 1.88 

Grado Superior 38 5.26 1.72 

Estudios 
Universitarios 243 4.98 1.66 

Total 407 4.96 1.68 

Los 

comentarios 

que vi en 

internet sobre 

este hotel me 

resultaron 

útiles 

Educación Primaria 13 4.69 2.02 

1.289 .267 

Educación Secundaria 35 5.23 2.06 

Bachillerato 52 5.06 1.63 

Grado Medio 25 4.40 2.06 

Grado Superior 39 5.49 1.70 

Estudios 

Universitarios 243 5.04 1.77 
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Total 407 5.05 1.80 

Las imágenes 

de las redes 

sociales de 

este hotel me 

llamaron la 

atención 

Educación Primaria 13 4.00 2.04 

2.187 .055 

Educación Secundaria 34 5.38 1.92 

Bachillerato 51 4.88 1.61 

Grado Medio 24 4.29 2.03 

Grado Superior 39 5.38 1.73 

Estudios 

Universitarios 241 4.82 1.89 

Total 402 4.87 1.87 

Promedio de 

los 3 ítems de 

Web 

Educación Primaria 13 4.43 1.86 

2.156 .058* 

Educación Secundaria 34 5.35 1.50 

Bachillerato 51 4.90 1.42 

Grado Medio 24 4.29 1.76 

Grado Superior 38 5.37 1.54 

Estudios 

Universitarios 240 4.94 1.56 

Total 400 4.95 1.57 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: *** significativo al 99%, ** significativo al 95%; * significativo al 90%. 

 

La tabla 5.7. presenta los resultados de los ANOVAS realizados para los ítems relativos 

a WOM.  

Al igual que ocurría en los casos anteriores, son los individuos que han realizado grados 

superiores los que otorgan valores medios más elevados a cada uno de los ítems de WOM, 

mientras que en general, los valores más bajos los encontramos en aquellos cuyo nivel de 

estudios completados hasta la fecha finaliza en bachillerato. Comparando estos resultados 

con los de las tablas 5.5. y 5.6., estas personas que únicamente completado sus estudios 

de bachillerato, coinciden, en general, con el rango de edad de menores de 22 años, que 

son también los que presentaban valores medios más bajos. 

Tabla 5.7. Diferencias por nivel de estudios en indicadores de experiencia 

WOM Estudios N Media 

Desviación 

Típica F Sig. 

He contado mi 

experiencia en este 

hotel a otras personas 

Educación Primaria 13 5.54 1,33 

3.599 .003*** 

Educación Secundaria 36 6.00 1,47 

Bachillerato 54 5.17 1,50 

Grado Medio 25 5.20 1,73 

Grado Superior 40 6.20 0,99 

Estudios 

Universitarios 246 5.80 1,46 

Total 414 5.73 1,46 

He recomendado este 

hotel a otras personas 

Educación Primaria 13 4.69 1,80 

2.922 .013** 

Educación Secundaria 37 5.78 1,75 

Bachillerato 54 4.80 1,97 

Grado Medio 25 5.00 1,94 

Grado Superior 40 5.85 1,51 

Estudios 

Universitarios 247 5.50 1,75 
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Total 416 5.41 1,80 

He dicho cosas 

positivas sobre este 

hotel a otras personas 

Educación Primaria 13 5.46 1,51 

2.799 .017** 

Educación Secundaria 36 6.08 1,36 

Bachillerato 54 5.50 1,48 

Grado Medio 25 5.64 1,73 

Grado Superior 40 6.28 1,18 

Estudios 

Universitarios 247 6.07 1,25 

Total 415 5.97 1,34 

Promedio de los 3 

ítems de WOM 

Educación Primaria 13 5.23 1,36 

3.971 .002*** 

Educación Secundaria 36 6.00 1,40 

Bachillerato 54 5.15 1,43 

Grado Medio 25 5.28 1,60 

Grado Superior 40 6.11 1,01 

Estudios 

Universitarios 246 5.79 1,31 

Total 414 5.71 1,35 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: *** significativo al 99%, ** significativo al 95%; * significativo al 90%. 
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CUESTIONARIO FINAL ESTUDIO 2 

Condición 1: Tener cuenta creada en: (Cribado Toluna) 

• Facebook 

• Instagram 

• Twitter  

• LinkedIn  

 

Condición 2: Indique si en los últimos 3 años se ha alojado en un hotel de la siguiente 

categoría (Cribado Toluna) 

• Hotel de 5 estrellas 

• Hotel de 4 estrellas 

• Hotel boutique 

• Paradores 

• Ninguna de las anteriores 

 

Texto introductorio: Está usted planeando sus próximas vacaciones. En su búsqueda de 

alojamiento, además de consultar varias páginas web y buscadores, visita las redes 

sociales de algunos hoteles para fijarse en sus últimas publicaciones. A continuación, le 

mostraremos una publicación de una red social de un hotel. Fíjese en ella atentamente y 

luego, deberá contestar a unas preguntas acerca de esa publicación en redes. Aunque 

algunas preguntas le resulten parecidas, no se preocupe y conteste todas las que sean 

requeridas, ya que cada respuesta sirve para algo distinto.  

 

P.1. Indique en qué medida estaría dispuesto a realizar las siguientes acciones con 

la publicación que se le ha mostrado previamente, siendo 1 nada dispuesto y 5 muy 

dispuesto.  

SEGUIR la cuenta de este hotel  
1 2 3 4 5 

Dar “ME GUSTA” en la publicación 
1 2 3 4 5 

Hacer COMENTARIOS en la publicación 
1 2 3 4 5 

COMPARTIR la publicación  
1 2 3 4 5 

 

P.2. Indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 

1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

 

La probabilidad con la que consideraría reservar en este hotel es 

muy elevada  

1 2 3 4 5 

Estaría dispuesto a realizar una reserva en este hotel  
1 2 3 4 5 

Posiblemente reservaría en este hotel 
1 2 3 4 5 
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P.3. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. LA 

ESTANCIA EN ESTE HOTEL SERÍA:  

Buena idea 1 2 3 4 5 

Una decisión inteligente 1 2 3 4 5 

Agradable 1 2 3 4 5 

Placentera 1 2 3 4 5 

 

P.4. En qué medida considera que la publicación:  

Describe los OBJETIVOS del hotel 
1 2 3 4 5 

Describe los VALORES del hotel 
1 2 3 4 5 

Describe los BENEFICIOS DE ALOJARSE en el hotel 
1 2 3 4 5 

Crea una ATMÓSFERA POSITIVA sobre el hotel 
1 2 3 4 5 

Genera EMOCIONES POSITIVAS sobre el hotel 
1 2 3 4 5 

Produce SENTIMIENTOS POSITIVOS hacia el hotel 
1 2 3 4 5 

 

P.5. Considera que la información contenida en la publicación:  

Está ACTUALIZADA 1 2 3 4 5 

PROPORCIONA TODO LO QUE NECESITO 1 2 3 4 5 

Es PRECISA 1 2 3 4 5 

Es de CALIDAD 1 2 3 4 5 

 

P.6. ¿Con qué frecuencia se conecta a las redes sociales?  

o Diariamente (mínimo una vez al día) 

o Semanalmente (mínimo una vez a la semana) 

o Mensualmente (mínimo una vez al mes) 

o Muy esporádicamente (menos frecuencia de una vez al mes) 

 

  



Anexos 

299 

Datos demográficos proporcionados por TolunaStart: 

 

 

 

 

 

 

 

o Edad 

o Ingresos anuales del hogar 

o Hijos menores de 18 años 

o Educación 

o Educación del asalariado principal en el hogar 

o Género 

o Región 1 (Norte, Sur, Este, Oeste) 

o Región 2 (Comunidad Autónoma) 

o Región 3 (Provincia) 

o Número de personas con ingresos en el hogar 

o Edad y género de los hijos menores de 18 años 

o Código postal 

o Comprador principal 

o Grado social 

o Posición laboral 

o Posición laboral del asalariado principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD Rango de edad                       Cuota 

(1) 18-39 (gen Z+Millenial)      33% 

(2) 40 y 55 (Gen X)                   33% 

(3) 56-70 (baby boom)              33% 
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CUESTIONARIO FINAL ESTUDIO 3 

 

Condición 1: Tener cuenta creada en: (Cribado Toluna)   

• Facebook 

• Instagram 

• Twitter  

• LinkedIn  

 

Condición 2: Indique si en los últimos 3 años se ha alojado en un hotel de la siguiente 

categoría (Cribado Toluna) 

• Hotel de 5 estrellas 

• Hotel de 4 estrellas 

• Hotel boutique 

• Paradores 

• Ninguna de las anteriores 

 

 

Texto introductorio: Está usted planeando sus próximas vacaciones. En su búsqueda de 

alojamiento, además de consultar varias páginas web y buscadores, visita las redes 

sociales de algunos hoteles para fijarse en sus últimas publicaciones. A continuación, le 

mostraremos una publicación de una red social de un hotel. Primero, fíjese atentamente 

en la PUBLICACIÓN y los COMENTARIOS que aparecen. Luego, deberá contestar 

a unas preguntas acerca de esa publicación en redes. Aunque algunas preguntas le 

resulten parecidas, no se preocupe y conteste todas las que sean requeridas, ya que cada 

respuesta sirve para algo distinto.  

 

P.1. Indique en qué medida estaría dispuesto a realizar las siguientes acciones con 

la publicación que se le ha mostrado previamente, siendo 1 nada dispuesto y 5 muy 

dispuesto:  

SEGUIR la cuenta de este hotel  
1 2 3 4 5 

Dar “ME GUSTA” en la publicación 
1 2 3 4 5 

Hacer COMENTARIOS en la publicación 
1 2 3 4 5 

COMPARTIR la publicación  
1 2 3 4 5 

 

P.2. Indique hasta qué punto le gusta o le disgusta la foto de la publicación: 

o Me gusta mucho 

o Me gusta 

o Ni me gusta ni me disgusta 

o Me disgusta 

o Me disgusta mucho 
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P.3. Indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 nada 

de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo:  

La probabilidad con la que consideraría reservar en este hotel 

es muy elevada  

1 2 3 4 5 

Estaría dispuesto a realizar una reserva en este hotel  
1 2 3 4 5 

Posiblemente reservaría en este hotel 
1 2 3 4 5 

 

P.4. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 

relativas a la IMAGEN que tiene de esta publicación:  

Hace que el hotel me resulte más atractivo  
1 2 3 4 5 

Hace que el hotel me parezca encantador 
1 2 3 4 5 

Hace que el hotel me parezca fascinante 
1 2 3 4 5 

Describe lo útil que puede ser el hotel  
1 2 3 4 5 

Describe lo eficiente que puede ser el 

hotel 

1 2 3 4 5 

Describe lo efectivo que puede ser el hotel 
1 2 3 4 5 

 

P.5. Indique en qué medida la publicación aporta información sobre: 

A. La localización del hotel 

B. La estancia de otros huéspedes en el hotel 

C. El ambiente del hotel 

 

P.6. Indique en qué medida considera que la respuesta del hotel al comentario de un 

posible cliente (Verónica García) añade información relacionada con la publicación 

 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

P.15. ¿Con qué frecuencia se conecta a las redes sociales? (para consultar, subir o 

interactuar con contenido) 

o Diariamente (mínimo una vez al día) 

o Semanalmente (mínimo una vez a la semana) 

o Mensualmente (mínimo una vez al mes) 

o Muy esporádicamente (menos frecuencia de una vez al mes) 

 

  

No hay respuesta Añade algo de información 
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Datos demográficos proporcionados por TolunaStart:  

 

 

 

 

 

 

 

o Edad 

o Ingresos anuales del hogar 

o Hijos menores de 18 años 

o Educación 

o Educación del asalariado principal en el hogar 

o Género 

o Región 1 (Norte, Sur, Este, Oeste) 

o Región 2 (Comunidad Autónoma) 

o Región 3 (Provincia) 

o Número de personas con ingresos en el hogar 

o Edad y género de los hijos menores de 18 años 

o Código postal 

o Comprador principal 

o Grado social 

o Posición laboral 

o Posición laboral del asalariado principal 

EDAD Rango de edad                       Cuota 

(1) 18-39 (gen Z+millenial)        33% 

(2) 40 y 55 (Gen X)                    33% 

(3) 56-70 (baby boom)               33% 
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ESTÍMULOS PRESENTADOS EN EL ESTUDIO 3 

Imagen 1.1. Publicación de ambiente con respuesta congruente 

 

Imagen 1.2. Publicación de ambiente con respuesta neutra 
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Imagen 1.3. Publicación de ambiente sin respuesta 
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Imagen 1.4. Publicación de mención huésped con respuesta congruente 

 

Imagen 1.5. Publicación de mención huésped con respuesta neutra 
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Imagen 1.6. Publicación de mención huésped sin respuesta 
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Imagen 1.7. Publicación de localización con respuesta congruente 

 

Imagen 1.8. Publicación de localización con respuesta neutra 

 

 

 

  



Anexos 

 

314 

 

Imagen 1.9. Publicación de localización con respuesta congruente 
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