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Abstract 

 

El Contenido Generado por el Usuario –UGC- está rápidamente ganando importancia como un 
input más a considerar por el consumidor en su proceso de toma de decisión. Tras examinar las 
implicaciones del fenómeno de los Social Media, el eWOM y la Web 2.0 el artículo se centra en 
Tripadvisor, la comunidad virtual de consumidores turísticos más grande del mundo. Usando 
una muestra de 19 hoteles seleccionados por su buena puntuación en la plataforma se utilizan 
técnicas de Análisis de Contenido para identificar los temas recurrentes en los discursos de los 
usuarios que han generado eWOM en el sitio Web. A pesar de que pocos hoteles cuidan su 
imagen en la plataforma, siendo un porcentaje mínimo la de los establecimientos en los que sus 
gestores contestan a las críticas, los resultados globales son positivos no recomendando los 
establecimientos analizados en un escaso porcentaje de las críticas analizadas. 

 

Keywords: Social Media, eWOM, UGC, Tripadvisor, Travel 2.0 

 

1 Introducción 

 

En los últimos años la tendencia a comercializar los productos y servicios turísticos 

haciendo uso de Internet y del comercio electrónico se ha visto influenciada además 

por la creciente utilización por parte de los usuarios de la denominada Web 2.0 que 

permite que los usuarios puedan expresarse en la red por medio de las diferentes 

herramientas tecnológicas desarrolladas para la generación y el intercambio del 

Contenido Generado por el Usuario –UGC-. En este sentido, la comprensión de las 

diferentes motivaciones que llevan a que una persona decida compartir su opinión o 

valoración sobre un determinado producto o servicio turístico así como el resultado 

que dicha opinión pudiera tener sobre las personas que a su vez utilizan la red para 

obtener información sobre dichos productos y servicios se ha convertido en una 

preocupación de primera magnitud para la comunidad académica que se ocupa de este 

particular tópico de investigación. 

A través de Internet los individuos pueden hacer que sus pensamientos y opiniones 

estén accesibles a la comunidad global de usuarios de Internet (Dellarocas, 2003) y 

un creciente número de usuarios están utilizando activamente esta funcionalidad de la 

Red. Durante su proceso de toma de decisión de compra de productos y servicios 

turísticos los clientes potenciales pueden acceder a una ingente cantidad de datos que 

les ayuden a evaluar las diferentes alternativas (O´Connor, 2008). Y es que la llegada 

de Internet ha ampliado las opciones del viajero prospectivo para obtener información 

vía otros consumidores sirviendo de medio para que los últimos puedan ofrecer su 

propio relato haciendo uso del “boca a boca electrónico” o e-WOM –“electronic 

Word-of-Mouth”- (Hennig-Thurau et al, 2004: 39) por sus siglas en inglés.  

 

La presente investigación está motivada, fundamentalmente, por la ausencia detectada 

de trabajos de investigación que hasta la fecha se hayan ocupado del eWOM que sobre 
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la zona turística más importante de la isla de Gran Canaria se encuentra públicamente 

disponible en Internet. No cabe duda, por tanto, de la importancia del mismo por sus 

implicaciones en torno a la reputación online del destino Gran Canaria lo que 

garantiza la investigación.  

El objetivo principal de la presente investigación es determinar mediante el Análisis 

de Contenido del eWOM que está públicamente disponible en Internet a través del 

sitio de revisión de opiniones www.tripadvisor.com cuáles son los temas más 

importantes tratados en este foro por las personas que han decidido generar 

contenidos en dicho sitio Web acerca de la oferta hotelera mejor posicionada del Sur 

de Gran Canaria en dicha plataforma. Para ello se ha utilizado el software de análisis 

de contenido NVivo 9 que ya ha sido utilizado por diferentes investigaciones 

cualitativas (O´Connor 2010, Sparks et al 2010) y precisamente analizando eWOM 

aparecido en Tripadvisor para extraer de las muestras analizadas respectivamente 

respuestas a sus correspondientes objetivos de investigación con éxito. 

 

2 Marco Teórico 

 

Para una mejor comprensión de todos estos recientes desarrollos tecnológicos y de su 

importancia para con el sector turístico se hace necesario definir, conocer y limitar 

conceptualmente estos fenómenos para una mejor interpretación del papel que juegan 

cada uno de ellos en el denominado ecosistema del eWOM o también conocido como 

del eTourism. 

Un principio fundamental del comportamiento del consumidor es que los propios 

consumidores tienen la habilidad de gozar de gran influencia entre sus semejantes con 

lo que no es de extrañar que diferentes organizaciones hayan querido aprovechar esta 

influencia interpersonal. Además y teniendo en consideración la actual proliferación 

del uso de las TIC por parte de la población a nivel mundial no puede sorprender en 

absoluto el hecho de que las interacciones virtuales entre consumidores hayan 

proliferado de manera sustancial. Un buen ejemplo de este hecho es la irrupción en el 

ciberespacio de la página Web www.tripadvisor.com. Parte Red Social parte 

Comunidad Virtual y parte Blog, como muchos de los sitios de la Web 2.0 “puede ser 

difícil de categorizar” (O´Connor, 2008: 52). Sin embargo está claro que su función 

principal es la difusión de Contenido Generado por el Usuario –UGC- en el campo 

específico del Turismo. Los viajeros pueden visitar el sitio Web y acceder a 

información tanto cualitativa como cuantitativa de cualquier Hotel, Destino, 

Restaurante o cualquier otro tipo de atracción turística a nivel mundial que ha sido 

creada por otros consumidores. 

El denominado “boca a boca” o en su expresión en inglés “Word-of-Mouth” (WOM) 

es una de las más importantes fuentes de información que tiene a su disposición un 

consumidor cuando ha de tomar una decisión de compra. En la industria turística 

además se da la particular circunstancia de que la mayoría de los productos o 

servicios son intangibles con lo que se hace muy difícil el evaluarlos previamente a su 

consumo y además se trata en muchos casos de inversiones relativamente importantes 
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tanto desde el punto de vista económico como teniendo en cuenta el coste de 

oportunidad  asociado a una determinada  elección  por cuanto se trata del limitado 

tiempo de vacaciones que tienen los individuos a su disposición para su disfrute.  

Ya en la primera edición del libro del pionero en la investigación en el campo del 

Marketing Philip Kotler (1967)
1
 se reconocía que “la publicidad es sólo una de la 

varias influencias posibles en el comportamiento de una persona y probablemente 

menos importante que su propia observación o la influencia de sus semejantes”. 

“Los consumidores se imitan entre sí siguiendo un paradigma de aprendizaje vicario 

y además también se comunican entre ellos” (Litvin et al, 2008: 459). Se conoce 

como “boca a boca” (Word-of-Mouth) el proceso que llevan a cabo los consumidores 

al compartir información y opiniones sobre productos, servicios y marcas. Desde la 

particular óptica del Marketing este fenómeno comenzó a ser estudiado en los años 

sesenta del pasado siglo y como concepto ha evolucionado con el paso de los años. 

Sin embargo la característica principal que lo define es la independencia de la fuente 

del mensaje con respecto al producto, servicio o marca al que haga referencia. La 

presente investigación adopta la más amplia de las definiciones encontradas fruto de 

la extensa revisión de la literatura acerca del tópico; “WOM es la comunicación entre 

consumidores sobre un producto, servicio o marca en la cual las fuentes son 

consideradas independientes de cualquier influencia comercial” (Litvin et al, 2008: 

459).Según Buttle (1998) el “boca a boca” (WOM) proyecta con más claridad su 

influencia en proceso de toma de decisión de un determinado consumidor cuando se 

trata de adquirir servicios frente a las adquisiciones de bienes de consumo tangibles. 

En este sentido es evidente que la intangibilidad de los mismos así como la potencial 

falta de heterogeneidad en la prestación de los mismos por diferentes proveedores 

conducen a la búsqueda de referencias en nuestro grupo de amigos o conocidos. Sin 

duda, no parece que sea una cuestión que se pueda dejar pasar por alto por lo visto 

hasta ahora, lo que se dice de una determinada organización por sus consumidores o 

usuarios y como esta opinión es amplificada por las personas que recomiendan o 

desaconsejen el disfrute de cualquier tipo de oferta turística. 

El “boca a boca” WOM ha sido en ocasiones llegado a calificar como “publicidad 

gratuita”. Sin embargo, parece evidente que atendiendo a la definición clásica de 

publicidad que la conceptualiza como “cualquier forma pagada de presentación de 

ideas, bienes o servicios por una organización que se identifica a sí misma”
2
 

(Alexander, 1964) podremos colegir que el WOM no puede en ningún caso 

identificarse como publicidad. Esta por definición es pagada y se identifica quién 

emite el mensaje con el objetivo de captar a un público objetivo concreto. En este 

momento habrá que admitir que en ocasiones las características distintivas del WOM 

están siendo erosionadas por algunas prácticas que no representan la esencia de este 

fenómeno. El WOM puede estar incentivado por algún tipo de recompensa que 

desvirtúa el concepto en ocasión de favorecer la comercialización de un determinado 

                                                           
1 Kotler, P. (1967) Marketing Management: Analysis, Planning and Control. Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall 

 
2  Alexander, R.S. (1964) Marketing Definitions. Chicago: American Marketing Association 
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producto o servicio. Quizás lo más importante al limitar conceptualmente el WOM es 

que “se le supone producido por fuentes de las cuáles se asume que son 

independientes de cualquier influencia corporativa” (Buttle, 1998: 243). Este mismo 

autor ha caracterizado el fenómeno del WOM atendiendo a su valencia, enfoque, 

timing, solicitud e intervención. 

La influencia interpersonal fluye no sólo desde los líderes de opinión a los 

consumidores sino que también se difunde como resultado de las relaciones entre los 

propios consumidores (Litvin et al, 2008). Las organizaciones que esperan aprovechar 

esas relaciones buscan crear “buzz”, es decir, tratan de amplificar los esfuerzos 

iniciales en materia de comercialización a través de la influencia más o menos activa 

de terceras partes. Esto puede ser logrado gracias a técnicas tanto de estimulación 

como de simulación
3
. 

Es pacífico reconocer que las comunicaciones interpersonales tienen un gran poder de 

influencia en el ámbito de la industria turística. De hecho, algunas de las teorías con 

mayor predicamento en la literatura académica que se ocupa específicamente del 

fenómeno turístico como la de Cohen (1972)
4

 acerca de la “Tipología de los 

Turistas”, la de Plog (1974)
5
  conocida como “Teoría de la Alocentricidad y 

Psicocentricidad” o la Butler (1980)
6
 del “Ciclo de Vida de los Destinos Turísticos” 

están basadas en la observación de que son los turistas innovadores o aventureros los 

que descubren los nuevos destinos o productos turísticos y que son estos los que, 

actuando como líderes de opinión, comparten sus experiencias con sus semejantes 

menos intrépidos, difundiendo de tal modo tanto nuevos destinos como productos 

turísticos innovadores. Por tanto estamos tratando un fenómeno que ha sido básico en 

la promoción y difusión entre la población mundial de la propia actividad turística. 

La búsqueda por parte de los turistas prospectivos de fuentes que proporcionen WOM 

de algún producto o servicio turístico determinado será tanto mayor como su 

desconocimiento acerca de la eficacia del proveedor de tales productos o servicios, 

siendo este un caso habitual en el caso de las decisiones relativas a la organización de 

viajes con motivos de ocio. Es por ello por lo que ha sido reconocido como una de las 

fuentes externas más importantes en la planificación de los mismos. 

 “Internet ha redefinido el modo en el que la información relativa a los productos y 

servicios turísticos es distribuida así como el modo en el que las personas planean y 

consumen sus viajes por motivos de ocio” (Xiang et al, 2010: 179). Durante los 

últimos años hemos sido testigos de la multiplicación y el incremento en el uso de las 

                                                           
3  Hawkins, D. I:, Best, R:, & Coney, K. A. (2004). Consumer behavior: Building marketing 

strategy (9th ed). Boston: McGraw-Hill.  

 
4  Cohen, E. (1972). Toward a sociology of international tourism. Social Research, Vol. 39, pp. 

164-183. 

 
5   Plog, S. C. (1974). Why destination areas rise and fall in popularity. The Cornell Hospitality 

Report, Vol. 4, pp. 55-58.  

  
6    Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle evolution: Implications for 

management of resources. Canadian Geographer, Vol. 24, pp. 5-12. 
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denominadas herramientas de la Web 2.0 que permiten a los usuarios de Internet crear 

y distribuir contenidos a través de la red. Dichas herramientas permiten a los usuarios 

colaborar activamente en la creación y difusión de informaciones y aplicaciones que 

son distribuidas a través del ciberespacio. 

El Turismo es una industria intensiva en el uso de la información y las Tecnologías de 

la Información y la Comunicaciones –TIC- representan una de las mayores fuerzas 

que están impulsando el cambio dentro de la industria turística (Werthner et al, 2001). 

Por lo tanto, la comprensión de los cambios en tecnologías y en el comportamiento 

del consumidor que impactan en la distribución y accesibilidad de información 

relacionada con el Turismo tiene suma importancia. En ese sentido, parece que 

“mientras que los “Social Media” son cada vez más importantes en el dominio 

específico del Turismo, hay una falta de investigaciones que describan y expliquen el 

papel de los mismos en el contexto de la búsqueda de información relacionada con el 

Turismo” (Xiang et al, 2010: 179).  

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha 

posibilitado la creación del boca a boca electrónico -Electronic Word-of-Mouth- 

(eWOM) y no es sorprendente que las interacciones virtuales entre los consumidores 

de productos y servicios turísticos hayan proliferado en los últimos años. 

Consecuentemente los comercializadores de productos y servicios turísticos están 

buscando constantemente como aprovechar y gestionar este poderoso instrumento en 

su propio beneficio con lo que han implementado estrategias tendentes a mejorar, en 

el mejor de los casos, o simplemente a crear una reputación online positiva en tales 

medios de sus respectivas ofertas disponibles en el mercado. Y es que Internet ha 

permitido nuevas plataformas de comunicación que favorecen tanto a los proveedores 

como a los consumidores convirtiéndose en un vehículo para la difusión de 

información producida por los negocios para los consumidores –B2C- como  entre  

los  propios  consumidores  –C2C-.  Es precisamente en ese contexto en el que se 

genera y utiliza el denominado eWOM. 

El eWOM puede ser definido como “todas aquellas comunicaciones informales 

dirigidas a otros consumidores a través de diferentes tecnologías basadas en Internet 

y relacionadas con el uso o características de bienes y servicios concretos o sus 

proveedores” (Litvin et al, 2008: 461). Esto incluye tanto las comunicaciones entre 

proveedores y consumidores como aquellas entre los propios consumidores ya que 

ambas son partes integrales del flujo del eWOM y ambas se diferencian perfectamente 

de las comunicaciones publicitarias efectuadas en medios de comunicación 

masivos.“La digitalización del WOM ha creado nuevas posibilidades y desafíos para 

los expertos en Marketing. Con el bajo coste de acceso a la información el eWOM 

puede aparecer en una escala sin precedentes y dando lugar a nuevas dinámicas en 

el mercado” (Dellarocas, 2003: 1410). La actual tecnología además ha otorgado a los 

usuarios de Internet mayor control sobre el formato y los tipos de comunicación. “Es 

sólo cuestión de tiempo que los consumidores comiencen a buscar por sí mismos o 

simplemente se vean expuestos a los consejos de los líderes de opinión en el 

ciberespacio” (Hennig-Thurau et al, 2004: 42).  

Una de las principales diferencias del eWOM frente al tradicional WOM es que frente 

a la naturaleza efímera de este último el eWOM está disponible en Internet y por tanto 
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puede accederse al contenido, enlazarlo y ser buscado permanentemente. Teniendo 

presente el hecho de que cada vez los viajeros prospectivos están confiando cada vez 

más en los Motores de Búsqueda (Google, Bing, Yahoo) para localizar información el 

eWOM cambia radicalmente la estructura en el ciberespacio de dicha información su 

accesibilidad y consecuentemente el conocimiento y las percepciones de una gran 

cantidad de productos y servicios turísticos. “Por tanto el eWOM puede crear 

comunidades y relaciones virtuales con una influencia mucho mayor que la que el 

WOM podía generar, creando un nuevo tipo de realidad al proyectar su influencia 

durante el proceso de búsqueda de información por medio de la Red” (Litvin et al, 

2008: 462). Mientras que el WOM generado por un consumidor insatisfecho solía 

alcanzar a una media de 10 personas en este momento, y gracias a los Sitios de 

Revisión de Opiniones, “el eWOM puede potencialmente  influenciar   a   miles  de  

consumidores  ahora y  en el futuro, dada  la permanencia en la Red de este tipo de 

comunicaciones por un tiempo indefinido en la mayoría de los casos” (O´Connor, 

2008: 48). El tipo de sitios Web donde la gente puede aportar sus opiniones puede 

variar desde una comunidad virtual auspiciada por una organización turística hasta un 

blog gestionado por un solo individuo. Las opiniones de los consumidores son sólo 

una de las formas posibles de eWOM y pueden revelar importante información acerca 

de si un producto o servicio es aconsejable o desaconsejable desde el punto de vista 

de quien expresa su opinión. 

Los viajes son un producto del que la gente disfruta hablando y leyendo sobre ellos y 

los líderes de opinión en este campo suelen gozar de múltiples oportunidades para 

compartir sus experiencias con otras personas. “Mientras que en el pasado un 

consumidor insatisfecho podía contar a un número limitado de personas su 

experiencia parece obvio que con la llegada de Internet tal experiencia puede llegar 

a un número incuantificable” (Sparks et al, 2010: 800). Los consumidores tienen hoy 

en día la oportunidad de hacer de lo que era esencialmente un fenómeno de carácter 

privado entre la familia y los amigos en una manifestación pública para el consumo 

de cualquiera que acceda al sitio Web donde la queja o manifestación se encuentre 

alojada. En la última década ha habido una explosión de los sitios Web que facilitan 

la tarea a los consumidores de productos y servicios turísticos reservar haciendo uso 

de Internet y más concretamente a través de la WWW. Paralelamente ha existido 

también un importante crecimiento de las  oportunidades que la tecnologías 2.0 han 

puesto a disposición del viajero prospectivo de usar el conocimiento de sus 

semejantes en forma de UGC en muchas ocasiones alojado en las propias páginas 

Web de las OTAs o de sus afiliadas. Como ejemplo citar que las opiniones en 

www.tripadvisor.com son provistas para su utilización por las personas que buscan y 

reservan hoteles y atracciones turísticas a través de la Red. Evidentemente 

Tripadvisor tiene otra serie de Webs afiliadas lo que significa claramente que dichas 

opiniones son usadas en el proceso de toma de decisión de compra por muchos 

consumidores que reservan por Internet. Del mismo modo los blogs también se han 

convertido en importantes medios para la transmisión del eWOM. Dichas 

herramientas pueden ser creadas a muy bajo coste con el único objetivo de tratar de 

generar “buzz” sobre una determinada oferta turística. Por tanto, los consumidores 

tienen la oportunidad de tomar el control y describir cualquier tipo de oferta desde su 

experiencia, en contraposición al contenido generado por el proveedor. En este 

sentido “las opiniones que son puestas a disposición de los viajeros en Internet son a 
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menudo percibidas por los lectores como más actuales, amenas y fidelignas que la 

propia información puesta a disposición del público objetivo por parte de los 

proveedores de productos y servicios turísticos” (Gretzel et al, 2008: 37). 

Las organizaciones turísticas tienen una excelente ocasión para tener éxito creando 

“buzz” a través de un efectivo uso de, por ejemplo, la Newsletter periódica que 

distribuya entre su base de datos de clientes. Por otro lado, el eWOM puede ser creado 

gracias a la mediación de los propios proveedores de servicios y productos turísticos 

facilitando tanto el acceso como la generación del mismo. La mejor manera de lograr 

este objetivo es utilizar la propia página Web de la organización para mostrar este 

contenido. Además los clientes podrían encontrar en la misma acceso a diferentes 

enlaces donde serían invitados a convertirse en líderes de opinión al expresar su 

opinión y compartir su experiencia sobre el destino, hotel, restaurante o cualquier otro 

producto o servicio turístico. Colectivamente estas opiniones pueden proveer de una 

sólida imagen al producto o servicio y complementar a la que previamente se puede 

haber formado un determinado consumidor sobre una organización. Sin lugar a dudas 

podríamos ver dichas fuentes de información jugarían un importante papel en el 

proceso de toma de decisión de los consumidores. Por tanto, sólo conociendo en 

profundidad este fenómeno y actuando con criterio frente a las posibles dificultades 

los comercializadores de productos y servicios turísticos pueden aprender a controlar, 

y no ser controlados, por esta nueva y poderosa fuerza. A pesar del creciente interés 

por parte de la comunidad investigadora en examinar los diferentes aspectos del 

eWOM su impacto real en las ventas de productos y servicios turísticos así como el 

Análisis de Contenido de tales discursos son áreas que hasta el momento quizás no 

hayan sido tratadas suficientemente. No cabe duda de que muy probablemente una de 

las razones que pudieran explicar esta circunstancia es el hecho de que se trata de un 

fenómeno de muy reciente aparición y, por otro lado, debido al propio desarrollo de 

las herramientas disponibles, se hace necesario una mayor implantación del fenómeno 

en las costumbres de los usuarios para poder estudiarlo en profundidad desde un 

punto de vista meramente metodológico. Ello no es óbice para desde ya tratar de 

generar hipótesis de investigación en el campo de los Social Media  y  el eWOM y  su  

encaje  en el complejo ecosistema turístico para que ayuden a una mejor 

interpretación del fenómeno y, consecuentemente, sean capaces de aumentar la base 

de conocimiento existente sobre el tópico específico de estudio. Teniendo siempre 

presente que el objetivo final de la investigación debiera aportar conocimiento útil a la 

industria turística se nos antoja que la validez de la investigación queda garantizada. 

En ese sentido se hace necesario saber qué aspectos de la experiencia turística tienen 

mayor peso en el eWOM que valora los establecimientos turísticos de un determinado 

destino, en aras, obviamente, de conocer de la mejor manera posible esta importante 

cuestión, por tanto; 

 

 

HIPOTESIS 1 

El área de F&B de los establecimientos turísticos influye   

significativamente en el eWOM de dichos establecimientos 
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HIPOTESIS 2 

Los atributos físicos de los establecimientos turísticos (habitación, piscina, zonas 

comunes…) influyen significativamente en el eWOM de dichos establecimientos 

HIPOTESIS 3 

La calidad del servicio (servicio, personal…) de los establecimientos turísticos influye 

significativamente en el eWOM de dichos establecimientos 

 

3 Metodología 

 

Teniendo en cuenta que el objeto del estudio es analizar la oferta hotelera de más 

calidad en el sur de la isla de Gran Canaria dedicada al segmento vacacional y más 

concretamente la existente tanto en Playa del Inglés como en la zona de Meloneras y 

que los establecimientos más destacados se encontraban en dos listas diferentes –

“MASPALOMAS HOTELS”
7
 Y “HOTELS IN PLAYA DEL INGLES”

8
, fue 

necesario decidir qué peso tendría cada una de las listas en la muestra a tomar. En este 

sentido y teniendo en cuenta el hecho de que casi la totalidad de la oferta hotelera más 

moderna presente en el destino estaba en la lista “MASPALOMAS HOTELS” se 

seleccionaron los 14 establecimientos de la misma con mejor puntuación y los 5 con 

mejor puntuación en la lista “HOTELS IN PLAYA DEL INGLES”. Al objeto de 

llevar a cabo la recopilación de todas las opiniones que fueron finalmente 

seleccionadas para el estudio se utilizó el mismo equipo informático y el mismo 

navegador, Internet Explorer en su última versión disponible, IE 9. Asimismo, se 

accedió a la versión internacional de Tripadvisor –www.tripadvisor.com- para tratar 

de evitar cualquier posible interferencia producida por la orientación del contenido de 

la propia Web. La recopilación de los datos se llevó a cabo durante los meses de 

Marzo y Abril de 2011. 

Sólo se utilizaron opiniones escritas en el idioma Inglés para que los resultados 

pudieran ser procesados por el Software de Análisis de Contenido NVivo 9 a la vez, si 

bien el autor es consciente de la limitación que ello supone en cuanto a los resultados 

obtenidos y su posible extrapolación al resto de los mercados emisores presentes en el 

destino. Todas y cada una de las opiniones fueron copiadas en un archivo de 

Microsoft Word al objeto de posteriormente realizar el volcado en la Ficha de 

Proyecto en el programa NVivo 9. 

Una vez seleccionados los establecimientos se seleccionaron sólo 5 opiniones de cada 

uno de ellos. Para ello fue necesario que en primer lugar se contabilizaran tanto el 

                                                           
7http://www.tripadvisor.com/Hotels-g230095-

Maspalomas_Gran_Canaria_Canary_Islands-Hotels.html#T_CAT_HOTEL_MOTEL 

 
8http://www.tripadvisor.com/Hotels-g562819-

Playa_del_Ingles_Gran_Canaria_Canary_Islands-   Hotels.html 
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número total de opiniones de cada uno de los establecimientos como el número de 

ellas que estaban redactadas en el idioma inglés. A continuación y haciendo uso del 

programa Microsoft Excel se seleccionaron 5 opiniones aleatoriamente de entre todas 

las escritas en este idioma para cada establecimiento. Cada uno de los números sirvió 

para seleccionar las opiniones según el orden y el número obtenido de entre el total de 

las mismas en inglés para cada uno de los establecimientos. 

Se utilizaron técnicas de Análisis de Contenido, apoyadas por la herramienta NVivo 9, 

con el objeto de analizar los discursos. Primeramente se identificaron los temas 

recurrentes utilizando un enfoque basado en la Teoría Fundamentada, esto es, usando 

el análisis inductivo para permitir que las variaciones naturales en los patrones y los 

temas emergieran desde las propias opiniones que formaban parte de la muestra 

seleccionada. Para ello se realizó una primera codificación que identificaba los 

patrones de los discursos. La siguiente etapa sirvió para examinar las distintas 

relaciones entre temas que pudieran existir. Posteriormente las diversas opiniones 

fueron examinadas individualmente para codificar su contenido en los nodos que 

habían sido previamente creados en base a la codificación anterior (DESTINATION, 

F & B, FACILITIES, MANAGER, POOL AREA, ROOM, SERVICE, STAFF). El 

proceso de codificación fue repetido dos veces para identificar posibles discrepancias 

en la interpretación de los discursos no apreciándose variaciones significativas en 

ninguna de las categorías analizadas. Además las valoraciones de las opiniones 

analizadas con sus correspondientes resultados por categorías fueron recopiladas para 

analizarlas con el paquete estadístico SPSS y determinar qué categorías tenían más 

peso en la valoración global de las propiedades analizadas en el estudio.    

 

4 Resultados 

 

En general los hoteles que fueron seleccionados para formar parte de la muestra 

muestran una correlación entre la valoración global que reciben en la plataforma y su 

categoría oficial. Digno de mención es el hecho de que dos establecimientos de 3 

estrellas tengan una valoración de 4.5 que es la máxima que los mejores 

establecimientos de 5 estrellas presentes en el estudio alcanzan en el sitio Web. De 

hecho son los únicos establecimientos con tal categoría oficial presentes en la muestra 

seleccionada y han formado parte de ella precisamente por su alta valoración en la 

plataforma. 

Una media de 247 opiniones aparecían en cada propiedad de las analizadas contando 

con 36 
9
 el que menos tenía y con 885 el que más. El número medio de palabras en 

                                                           
9   En el caso específico de este establecimiento se descubrió que el número tan bajo de 

opiniones era debido a que había sufrido un cambio de propiedad recientemente, por lo que 

sólo aparecían las opiniones que habían sido subidas a la plataforma en el intervalo entre tal 

hecho y el momento de recopilación de las opiniones que formaron parte de la muestra 

analizada. Curiosamente este es uno de los escasos motivos por los cuales la plataforma puede 

hacer desaparecer el UGC que acerca de esa propiedad se ha producido en el pasado. 
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cada una de las opiniones resultó ser de 288. Se trata por tanto de relatos con un cierto 

tamaño si bien entre las 95 opiniones que formaron parte de la muestra se encontró 

alguna que tenía sólo 19 palabras frente a las 1428 de la más densa de las analizadas. 

Se llevaron a cabo análisis de frecuencia de las palabras que más se repetían en los 

discursos para averiguar en torno a qué cuestiones se articulaban los mismos. A tal 

efecto se ignoraron los verbos y pronombres y sólo se seleccionaron las palabras que 

fueran mayores de cuatro letras para impedir la aparición de artículos y conjunciones. 

Este análisis se realizó a la totalidad de los datos y a los nodos fruto de la codificación 

llevada a cabo para tratar de extraer la mayor información posible de cada uno de 

ellos. Para ello se utilizó la funcionalidad del software de análisis de contenido NVivo 

9 que permite obtener tal resultado.          

La investigación realizada muestra claramente que la categoría que mayor número de 

referencias tiene -110-
10

 así como el mayor peso relativo en relación al total de la 

muestra -16,51%- es la de F & B (Food & Beverage) que contenía todas aquellas 

referencias que hacían alusión a la función de restauración propia de los 

establecimientos de hostelería. No incluía las referencias al personal o al servicio que 

estaban categorizadas en nodos diferentes (STAFF, SERVICE). La siguiente tabla 

muestra el número de referencias de cada categoría así como el porcentaje en relación 

a la totalidad de la misma. 

                                  

 
 
 

 

 

                    TABLA 1. Resultados codificación en Nodos 

 

La segunda categoría más relevante fue el destino con 40 referencias y con un 

porcentaje del 10,35% del total de la muestra. En tercer lugar y más en línea con los 

resultados obtenidos por O´Connor (2010) fue la habitación y sus características la 

categoría con mayor peso relativo contando con un 9,56% del total de la muestra 

seleccionada. En la investigación citada el análisis se realizó sobre hoteles en la 

ciudad de Londres con lo que parece lógico pensar que en dicha ciudad el turista 

permanece por menor tiempo en el establecimiento y no suele hacer sus comidas en el 

                                                           
10    Nótese que son más referencias que el número de opiniones. Esto es así porque en 

determinadas opiniones el relato acerca de esa particular categoría estaba disperso formando 

parte del contenido de la misma. En tanto que el objetivo se centraba en tales observaciones se 

estimó que debían ser consideradas como referencias independientes. 

Nodos Número de Referencias Porcentaje 
F & B 110 16,51% 

DESTINATION 40 10,35% 
ROOM 83 9,56% 

POOL AREA 60 5,83% 
FACILITIES 68 5,81% 
STAFF 86 5,76% 

MANAGER 32 3,81% 
SERVICE 23 2,86% 
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mismo y que las personas que opinaron sobre los establecimientos de dicha ciudad no 

hicieron excesivos comentarios sobre el destino, si bien también representa un 

porcentaje importante de la muestra seleccionada en aquella ocasión. Por tanto, las 

hipótesis de investigación encuentran una respuesta positiva en todos los casos al 

confirmarse que todas las categorías han mostrado su influencia en el discurso de las 

personas que generaron eWOM y que formaron parte de la muestra seleccionada. A 

pesar del derecho a réplica ofrecido por Tripadvisor sólo 4 de las 95 opiniones 

analizadas -4,2%- habían sido contestadas por los responsables de  2  de los 

establecimientos analizados
11

. Un total  de  9 usuarios  -9,4%- habían subido a la 

plataforma fotos de la propiedad analizada y tan sólo uno había hecho uso de la 

posibilidad que ofrece Tripadvisor de subir vídeos.  

Finalmente y haciendo uso del paquete estadístico SPSS se analizaron los datos de las 

valoraciones por categorías de todas y cada una de las opiniones analizadas. Mediante 

una regresión lineal múltiple se compararon las valoraciones globales de los 

establecimientos con las que hacían referencia a las características evaluadas 

(SERVICE, LOCATION, ROOMS, VALUE, CLEANLINESS). VALUE (R
2 

= 

0,801) resulto ser la categoría que mayor peso tenía en valoración global seguido de 

CLEANLINESS y SERVICE.  

   

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) -,412 ,317  -1,300 ,198 

VALUE ,526 ,089 ,502 5,877 ,000 

ROOMS ,097 ,095 ,087 1,013 ,314 

LOCATION ,115 ,083 ,090 1,387 ,169 

CLEANLINESS ,206 ,109 ,172 1,886 ,063 

SERVICE ,154 ,082 ,167 1,883 ,064 

a. Variable dependiente: VAL. GLOBAL 

TABLA 2. Resultado Regresión Lineal Múltiple (SPSS) 

 

                                                           
11   Uno de ellos, el Sheraton Salobre Golf, constituye un ejemplo de buenas prácticas en la 

gestión del eWOM en Internet. Se contestan tanto las opiniones positivas como negativas 

siendo la misma política que emplea Starwood Hotels & Resorts en todos sus establecimientos 

a nivel mundial. 
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5 Conclusiones 

 

Aunque se trate de un concepto relativamente nuevo el eWOM deberá ser tenido en 

cuenta por los promotores de productos y servicios turísticos dado el crecimiento que 

está teniendo éste en la Red. No cabe duda que la importancia de la reputación online 

de los productos y servicios turísticos, dada la tendencia actual de reservar a través de 

la Red y de hacer uso de la misma por parte de los viajeros prospectivos para 

informarse sobre las mejores opciones, modifica por completo las prácticas tanto de 

los usuarios como de los comercializadores. En ese sentido la Web 2.0 –“Travel 2.0” 

en el caso de la industria turística (Buhalis et al, 2008: 612)- representa una de las 

mayores innovaciones en materia de marketing online dentro del sector turístico de 

las aparecidas hasta el momento y susceptibles, dada su constante evolución, de 

importantes oportunidades de investigación siempre desde la premisa de que tales 

investigaciones sean válidas para la industria turística al aportar conocimientos que 

sean útiles desde el punto de vista de que constituyan innovaciones destacables para la 

misma.  

Es obvio que en los últimos tiempos se han producido cambios significativos en la 

distribución de los productos turísticos. Mientras que las Agencias de Viajes 

tradicionales no han sabido, en muchos casos, adaptarse al cambio que ha supuesto 

Internet una nueva generación de Agencias de Viajes que actúan en el entorno de 

Internet –OTA- (Online Travel Agency) están aprovechando tal circunstancia. En el 

pasado los Agentes de Viajes eran los líderes de opinión frente a sus clientes. Esta 

circunstancia hacía que los proveedores de productos y servicios turísticos se 

esforzaran en cultivar sus relaciones con estos intermediarios en la sapiencia de que 

actuarían como prescriptores de determinadas ofertas.  

Aunque los nuevos intermediarios no provean de interacción física con ninguna 

persona y, por tanto, tengan escaso poder como líderes de opinión, sí que son capaces 

de lograrlo aplicando las correctas políticas de precio y posicionamiento. Además, 

para sustituir a dicha falta de interacción personal, proveen de opiniones creadas por 

semejantes. Colectivamente, dichas opiniones pueden reducir la incertidumbre 

asociada al disfrute de determinadas ofertas y mitigar, de este modo, la disonancia 

cognitiva asociada a dicha acción. Por tanto, será pacífico reconocer la influencia de 

dicho fenómeno en el proceso de toma de decisión de los viajeros prospectivos que 

hacen uso del eWOM. 

En cuanto a las limitaciones del presente estudio se ha de partir de la base de que la 

investigación sólo analiza un segmento muy concreto de la oferta alojativa con lo que 

inferir sus resultados en el conjunto del destino parece complicado, máxime teniendo 

en cuenta que la misma representa una pequeña parte del total. Asimismo el hecho de 

haber analizado sólo opiniones escritas en inglés y haber limitado la investigación a 

un sitio Web concreto también limitan la presente investigación no siendo ello óbice 

para generar alguna luz sobre el fenómeno objeto de estudio. En tanto que se 

profundiza en la temática que los turistas que visitan el destino y que posteriormente 

hacen uso del eWOM para expresar sus opiniones en la Red tratan en sus relatos, 

aporta indicaciones de cuáles son los aspectos más susceptibles de ser tratados en 

dichos relatos con lo que el presente trabajo constituye una fuente de información 
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válida para los gestores de establecimientos turísticos y para la propia Organización 

de Gestión del Destino o de otros con similares características. 
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