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Los orígenes del Máster de Marketing y Comportamiento del Consumidor (M2C2) 

se remontan al programa de doctorado  “Técnicas avanzadas de planificación y 

gestión comercial: marketing y consumo”, en el año 2006. Esta propuesta de 

doctorado aspiraba y consiguió la selectiva Mención de Calidad del Ministerio de 

Educación y Ciencia Español. 

La justificación de tal prop uesta partía de la idea de que el comportamiento del 

consumidor y la evolución del consumo determinan la producción y es la base 

sobre la que se organiza la oferta en la economía. Por tanto, también determina el 

empleo, la percepción de bienestar o de la calidad de vida.  

En ese ámbito, la formación investigadora y de posgrado era y sigue siendo 

necesaria. Las transformaciones recientes, y que seguimos experimentando en 

todos los niveles, renuevan los desafíos para la formación y la investigación en 

este campo. 

Con ello en mente, se elaboraron los contenidos para la propuesta de doctorado y 

luego del Máster, con vocación interuniversitaria por parte de las universidades de 

Granada y Jaén. Se ha procurado integrar una perspectiva multidisciplinar con 

profesorado de diferentes ámbitos (Comercialización e Investigación de Mercados, 

Economía Aplicada, Derecho Civil o Psicología) y de primer nivel de diferentes 

universidades españolas (Valencia, Sevilla, Almería, Oviedo, Zaragoza, Autónoma 

de Madrid, además de Granada y Jaén) y del extranjero (Duke University, 

Copenhagen Business School, University of Texas at Austin, Rice University), más 

los que han ido colaborando en algún momento posterior (University of Michigan 

o el Institute for Social Marketing de University of Stirling). También cabe 

mencionar la colaboración de profesionales del marketing que han pasado por 

nuestras aulas de empresas e instituciones de primer nivel nacional (Puleva Foods, 

Axesor, Infoadex, Cuende Infometrics, AEDEMO, Granada C.F., Random, Consentino, 

Inside Brain, Omega CRM, COVIRAN, Bidafarma, entre otras). 

Esta diversidad fue posible gracias a los programas de ayudas a la movilidad del 

profesorado por parte del Ministerio de Educación en los primeros años de vida  

 

 

 

 

 

del Máster y al programa de apoyo a la docencia de másteres que anualmente 

convoca la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada, a los 

que hay que agradecer la consolidación del Máster. 

Si los primeros años del Máster fueron prometedores e ilusionantes por conseguir 

dar notoriedad al programa entre la comunidad universitaria y la sociedad, los 

últimos años han sido de consolidación del mismo dentro de la oferta de posgrado 

de las universidades de Granada y la de Jaén. Es gratificante para todos los que 

hemos estado involucrados de una manera más directa en la gestión del Máster 

ver cómo año a año nuestro título es uno de los más demandados entre las 

universidades andaluzas y entre los 10 más demandados de la Universidad de 

Granada. Esta elevada demanda y una adecuada visión de futuro nos permitió ser 

pioneros en la oferta de un grupo adicional enteramente virtual para nuestro 

Máster, que comenzó en 2015 como una experiencia piloto de la Junta de 

Andalucía y que hoy en día es ya una realidad. 

Un hito de especial relevancia académica y también de gran carga emocional para 

todos los que formamos parte de esta gran familia que es el Máster en Marketing 

y Comportamiento del Consumidor fue la Investidura como Doctor Honoris Causa 

del profesor Wagner A. Kamakura (Duke University), primero en alcanzar esta 

distinción en el campo de la Economía y de la Gestión de Empresas en la 

Universidad de Granada. 
Durante esta década nuestra casa ha estado en las Facultades de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada y en la Facultad de 

Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén, que han aportado la 

cobertura de espacios y recursos necesaria para la adecuada impartición del título. 

No obstante, quien verdaderamente hace que el título evolucione son los alumnos. 

Durante estos diez años hemos tenido alumnos de prácticamente todas las 

comunidades autónomas españolas y de más de 25 países. La tasa media de 

inserción tras dos años de su egreso es  superior al 80%  y en algún año muy 

próxima al 100%. Al finalizar, estos alumnos valoran muy positivamente la oferta  



 
 

 

 

 

 

 

formativa del Máster y la satisfacción con el empleo logrado, según el II Estudio de 

Egresados de Máster de la Universidad de Granada. Una parte importante de la 

formación que reciben los alumnos es en forma de prácticas, dado que el título 

tiene firmados más de 40 acuerdos de prácticas con empresas e instituciones 

públicas. 

En el momento del décimo aniversario, el máster se encuentra con la acreditación 

recientemente renovada, con una oferta de plazas que duplica la inicialmente 

prevista y los principales retos de futuro son la mejora continua de la calidad y el 

compromiso con los estudiantes y  las demandas de la sociedad y el mercado 

laboral. Esto comprende avanzar en el uso de metodologías docentes virtuales 

para mejorar la experiencia de aprendizaje y favorecer el intercambio 

internacional de estudiantes, a pesar de que esto no sea fácil por la duración tan 

reducida del programa (un año). 

Estos retos son perfectamente compatibles con la principal señal de identidad del 

máster: su elevado nivel científico. Desde sus orígenes, se asumió que un 

conocimiento competitivo del mundo del marketing sólo puede transmitirse  

enseñando a nuestros alumnos los principales avances, modelos, métodos, teorías, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

software y aplicaciones de este campo de estudio.  Como resultado de ello, 

nuestros alumnos obtienen una sólida formación científica que, en muchos casos, 

ha derivado en la continuación de estudios de doctorado.  

Este es un buen momento para agradecer a quienes han hecho posible esta 

trayectoria, a los que han tenido las responsabilidad de la coordinación y de las 

diferentes comisiones, a los profesores que han participado como docentes y, muy 

especialmente, a los estudiantes que debes ser la primera razón de la existencia 

del Máster. También es un buen momento para reconocer la comunidad formada 

en torno al Máster y para revalidar nuestro compromiso con la misma al menos 

durante la próxima década, quedando emplazados hasta entonces. 

 
Teodoro Luque Martínez 

Salvador del Barrio García 

José Alberto Castañeda García 

Francisco José Torres Ruiz 

Ana Isabel Polo Peña 
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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es contribuir a la 
investigación en turismo, específicamente del 
turismo de bienestar, que es un campo de interés 
creciente para diferentes países y empresas 
relacionadas con el sector. En este contexto se 
realiza una segmentación de turistas de bienestar 
basándose en sus motivaciones y algunas 
variables sociodemográficas. Además, se analiza el 
posible efecto que variables como la familiaridad, 
motivación e imagen ejercen sobre la intención de 
visita de un destino de turismo de bienestar y el 
efecto que las fuentes de información pueden 
tener sobre las variables de estudio. Para la 
obtención de datos se realizó una encuesta web 
autoadministrada a una lista existente de 
estudiantes de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Granada. El 
análisis realizado revela cuatro grupos de turistas 
de bienestar y contrasta las relaciones entre las 
variables propuestas demostrando la influencia de 
éstas sobre la intención de visita. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to contribute to the 
tourism research specifically wellness tourism, 
which is a field of growing interest for different 
countries and companies related to the sector. In 
this context, a segmentation of wellness tourists 
based on their motivations and some 
sociodemographic variables is done. In addition, 
we analyze the possible effect that variables such 
as familiarity, motivation and image exert on the 
intention to visit a wellness tourism destination 
and the effect that sources of information have on 
the variables under study. For data analysis, a 
self-administered web-based survey was 
performed to an existing list of students of 
Economics and Business Sciences at the University 
of Granada. The analysis reveals four groups of 
wellness tourists and contrasts the relationships 
between the proposed variables demonstrating the 
influence of these variables on intention to visit. 
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1. Introducción 

El número de personas interesadas en cuidar de su 
bienestar físico, sicológico y social crece día a día y 
cada vez se encuentran más dispuestas a viajar largas 
distancias con el fin de experimentar mejoras de salud 
y bienestar. Este fenómeno denominado “turismo de 
salud” ha tenido un crecimiento exponencial y supone 
una fuente de ventaja competitiva para los países, 
pues es una manera de aumentar el PIB, mejorar los 
servicios, generar intercambio, crear una balanza 
comercial favorable y disparar el turismo de otros 
sectores (Ramírez de Arellano, 2007; Heung et al., 2010; 
Connell, 2006; Taleghani et al., 2011). 

Sin embargo, existen divergencias en cuanto a su 
definición y lagunas en la investigación de sus 
subsectores como lo es en el turismo de bienestar. 
Términos como salud, bienestar, medicina y spa se 
usan indistintamente e incluso los mismos términos 
tienen significados diferentes dependiendo del 
contexto y el país (Yu y Ko, 2012).  

Por otro lado, se espera que la industria de salud y 
bienestar se siga desarrollando pues sus factores 
constitutivos no muestran signos de disminución, por 
lo que resulta primordial investigar la relación de esta 
industria con variables como las motivaciones, 
familiaridad o fuentes de información.  

El propósito principal del presente trabajo es abordar 
la mayoría de las lagunas existentes e incrementar el 
conocimiento existente sobre turismo de bienestar. 
Con este fin se han fijado los siguientes objetivos: 

1) Conocer el perfil característico de los turistas en 
base a: a) La decisión de desarrollar turismo de 
bienestar y b) las motivaciones subyacentes a la 
realización de turismo de bienestar. 

2) Analizar el efecto que las variables motivación, 
familiaridad e imagen ejercen sobre la intención de 
visita de un destino de turismo de bienestar. 

3) Descubrir el efecto que sobre las anteriores 
variables mantienen las distintas fuentes de 
información. 

Con este fin se realizó una investigación empírica que 
mediante el diseño de un cuestionario web, obtuvo 
respuesta de un total de 401 turistas potenciales de un 
destino turístico. Los encuestados respondieron a 
diferentes cuestiones relativas a estos determinantes 
de la intención de elegir un destino, así como otras 
variables de clasificación. 

 

2. Fundamentos teóricos 

2.1. Conceptualización de turismo de salud, 
médico y de bienestar 

En primer lugar, resulta prioritario realizar una 
aproximación a definiciones relacionadas con 
turismo de bienestar tales como el turismo de salud 
y el turismo médico. 

Goodrich y Goodrich (1987, p 217) definen el turismo 
de salud como “un esfuerzo realizado por una 
instalación o destino turístico para atraer turistas 
al promocionar deliberadamente sus servicios e 
instalaciones de cuidado de la salud, como 
complemento a sus instalaciones regulares”. Otros 
autores también lo pueden definir como un “nicho” 
(Connell, 2006), un “servicio” (Taleghani et al., 2011) y 
está compuesto por tres elementos: estar lejos de 
casa, la salud como el principal motivo y que ocurre 
en un ambiente de ocio (Heung et al.,2010)  

Por su parte el turismo médico es considerado 
como un subsegmento del turismo de salud 
relacionado únicamente con intervenciones 
médicas específicas (Connell, 2006). Los “pacientes” 
viajan largas distancias con el propósito expreso de 
obtener servicios médicos, dentales o quirúrgicos u 
otras intervenciones específicas (Smith y Puczkó 
2009; Crooks et al., 2010; Turner, 2011) mientras que 
son turistas en el sentido más convencional; es por 
eso que los cuidados médicos se realizan en 
colaboración con la industria turística (Heung et al., 
2010). 

Las cirugías realizadas son típicamente largas, 
costosas, pero los costos de viaje son relativamente 
pequeños en comparación con los costos de los 
procedimientos médicos en su país de origen y se 
incluyen desde cirugías cosméticas y operaciones 
dentales hasta cirugías más complejas como del 
corazón o similares (Perfetto y Dholakia, 2010). Los 
servicios médicos ofrecidos no sólo incluyen 
problemas físicos, sino también mentales y 
sicológicos y es en este punto donde la definición 
de salud, medicina y bienestar se vuelve más 
compleja y convergente. 

Por otro lado, la “industria de bienestar” debe su 
aparición y rápida evolución a la lucha contra 
factores propios de la sociedad actual, como un 
ritmo frenético de vida, altos niveles de estrés en el 
ambiente laboral, la búsqueda de simplificación y 
sentido a la vida, obsesión por el yo, el fitness y 
deporte; incluso la “moda” del bienestar y las 
políticas gubernamentales (Voigt et al, 2011; Smith y 
Puczkó, 2009).  

Para la mayoría de los autores el turismo de 
bienestar es un subconjunto del turismo de salud y 
se puede definir como la suma de todas las 
relaciones y fenómenos (Chen et al., 2008) 
resultantes de un viaje por personas cuyo motivo 
principal o parcial es mantener y promover su 
salud y bienestar (Smith y Puczkó, 2009) y quienes 
se quedan al menos una noche en una instalación 
que es específicamente diseñada para este 
propósito (Voigt et al., 2011; Mueller y Kaufmann, 
2001).  

Se debe distinguir entre turistas en busca de “cura” 
y aquellos que buscan bienestar en general. El 
turismo de bienestar lo realizan personas “sanas” 
(aspectos preventivos) con el ánimo de prevenir 
mientras que los turistas médicos quieren ser 
sanados, recuperados de una enfermedad (aspectos 
curativos). Esta distinción entre enfermedad y 
bienestar es consistente con definiciones y 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

tipologías recientes de turismo de bienestar como 
las realizadas en los trabajos de Mueller y 
Kaufmann (2001), Puczkó y Bacharov (2006), Smith y 
Puczkó (2009) y Voigt et al., (2011). 

Como vemos, el bienestar es claramente un 
concepto complejo, moderado por múltiples 
factores y que incorpora elementos del estilo de 
vida, físico, mental, espiritual y las relaciones con 
uno mismo, con otros y con el ambiente. Debido a 
sus características para muchos autores el término 
está ligado íntimamente con las motivaciones 
personales.  

 

2.2. Conceptualización de la motivación y las 
fuentes de información en turismo 

La mayor Chen et al (2008, p 106) define motivación 
como “el funcionamiento de procesos inferidos 
intrapersonales que dirigen, activan y mantienen 
un comportamiento” por lo que se infiere que el 
individuo “se mueve a algo”. Es una guía interna que 
empuja al individuo y por tanto es responsable del 
por qué las personas deciden hacer algo, cuanto 
tiempo están dispuestos a mantener la actividad y 
que tan persistentes van a ser para conseguirlo. 

En varios estudios de turismo, la motivación se 
considera un punto de partida para entender el 
comportamiento de los turistas y como una 
herramienta para segmentar el mercado turístico. 
Las motivaciones pueden ser entendidas como 
factores “push” (o internos) y “pull” (o externos) que 
afectan la elección de un destino. En trabajos como 
el de Dann (1977) o Crompton (1979) los factores 
push identificados son motivaciones socio – 
sicológicas que incluyen el deseo de escapar, 
exploración y evaluación del yo, descanso y 
relajación, regresión, interacción social, salud o 
prestigio y mejora de relaciones de parentesco. Los 
factores pull son por su parte, son la novedad y la 
educación (Mak et al., 2009; Heung et al., 2010). 

Otro tipo de clasificación también muy usada es la 
jerarquía de necesidades de Maslow (1970). Maslow 
propone cinco necesidades básicas (fisiológicas, de 
seguridad, social, el estima o reconocimiento por los 
demás y autorrealización) que proporcionan una 
mayor motivación en orden jerárquico (Mak et al., 
2009; Heung et al., 2010). Cuando la necesidad 
humana más básica es satisfecha, el individuo 
intenta satisfacer la siguiente.  En turismo se dice 
que la jerarquía de Maslow es aplicable pues la 
motivación surgirá cuando el individuo busque 
satisfacer una necesidad.  Así dentro del contexto 
de turismo se puede definir la motivación del 
turista como “un conjunto de necesidades que 
predispone a una persona a participar en una 
actividad turística” (Chen et al., 2008, pp 107). 

Por otro lado, las fuentes de información pueden ser 
definidas como la motivación activada del 
conocimiento guardado en la memoria o la 
adquisición de información del ambiente (Chen y 
Gursoy, 2000). También pueden ser denominadas 
como factores estímulo o agentes de formación de 
la imagen pues influyen en la formación de las 
percepciones y evaluaciones y están relacionadas 
con la cantidad y variedad de fuentes de 
información a las que pueden estar expuestos los 
individuos (Beerli-Palacio y Martín-Santana, 2004; 
Gartner,1994). 

Los individuos pueden obtener este conocimiento 
de sus experiencias pasadas con el producto (o 
servicio), de experiencias de otros o por medios 
visuales, verbales y estímulos sensoriales como 
publicidad, artículos de periódicos y revistas y 
programas de televisión (Vogt y Fesenmaier, 1998), 
por lo que no dependen de una única fuente de 
información externa (Fodness y Murray, 1998). 

Chen y Gursoy (2000), citando a Snepenger y 
Snepenger (1993), consideran que al planear sus 
viajes, los turistas recurren a familia y amigos, 
literatura específica del destino, medios de 

comunicación y asesores de viaje. Por otro lado, 
Fodness y Murray (1999) identifica las agencias de 
viajes, amigos y familiares, la experiencia personal, 
folletos, guías de viaje, oficinas locales, revistas y 
periódicos como fuentes de información 
importantes en turismo.  

Otros autores como Beerli-Palacio y Martín-Santana 
(2004) argumentan la importancia de la información 
boca a oreja, ya que constituye la fuente de 
información más utilizada y que más influye en la 
selección de un destino turístico.  

  

2.3. El “Efecto de la Mera Exposición” aplicada al 
turismo de bienestar. Elementos asociados 

Si Por “mera exposición” se entiende una condición 
que hace que el estímulo dado sea accesible para la 
percepción del individuo. La teoría del Efecto de la 
Mera Exposición (EME) afirma que con sólo exponer 
repetidamente a un individuo a un estímulo es una 
condición suficiente para la mejora de su actitud 
hacia éste (Zajonc,1968) y por lo tanto de la imagen y 
de la intención de visita.  

Según la teoría, las personas tienden a desarrollar 
preferencia por cosas simplemente porque son 
familiares para ellos. En sicología social este efecto 
a veces es llamado el “principio de familiaridad”.  

Este efecto ha sido replicado posteriormente con 
una amplia variedad de estímulos y condiciones 
experimentales. En turismo se ha aplicado para 
diferentes propósitos, como por ejemplo probar la 
relación que existe entre la publicidad y la imagen 
de un destino turístico. En el estudio de Bojanic 
(1991) se examinan las actitudes de dos grupos de 
viajeros hacia un país del sur de Europa basándose 
en la cantidad de publicidad a la que han sido 
expuestos. Los resultados comprueban que el grupo 
expuesto a la publicidad presentaba una actitud 
más favorable hacia el país de destino y mayor 



 

 
 

interés y probabilidad de visitar ese destino en los 
tres años siguientes. A continuación se analizan los 
diferentes elementos asociados al EME. 

 

Imagen de un destino turístico 

Muchos investigadores basándose en los principios 
de Hunt (1975) aseguran que la imagen es un 
concepto vital para entender el proceso de selección 
de destino de un turista, porque la imagen afecta la 
percepción subjetiva del individuo, su 
comportamiento subsecuente y la elección de 
destino (Beerli-Palacio y Martín-Santana, 2004; 
Hanlan y Kelly, 2005; Jeong, 2009). Es un concepto 
dinámico definido como las impresiones que una 
persona o personas tienen acerca de un destino 
donde no residen (Bojanic, 1991; Jeong, 2009) que 
puede formarse a través del contacto y experiencia 
o pueden desarrollarse en ausencia de contacto y 
posee dos componentes íntimamente relacionados 
que son las evaluaciones cognitivas y las 
evaluaciones afectivas (Beerli-Palacio y Martín-
Santana, 2004). 

En el estudio de Baloglu y McCleary (1999) se 
identifican los principales influenciadores de la 
imagen. Estos son factores sicológicos (ej. valores, 
motivación, personalidad), factores sociales (ej. edad, 
educación, estados civil) y factores de estímulo (ej. la 
cantidad o tipo de fuente de información, 
experiencia previa y distribución).  

Siguiendo el concepto original de Gunn (1972), citado 
por autores como Baloglu y McCleary (1999), Beerli-
Palacio y Martín-Santana (2004) y Kim y Morrison 
(2005), se comparte la idea de la evolución de la 
imagen de una imagen orgánica a una imagen 
inducida en función del tipo de fuente de 
información. Esto nos indica que la imagen que 
tendrán turistas potenciales podrá cambiar cuando 
están expuestos a información de viajes y este 
cambio en la imagen es generalmente positivo.  

Familiaridad 

Es definida como las estructuras cognitivas de 
conocimiento relacionadas con un producto que 
están almacenadas en la memoria (Marks y Olson, 
1981). Más específicamente puede ser 
contextualizada como un punto en un rango 
continuo de ser meramente consciente de la 
existencia de un producto a un estado de estar 
íntimamente familiarizado con él (Jeong, 2009).  

Echtner y Ritchie (1993) consideran que los 
individuos más familiarizados con el destino tienen 
imágenes más próximas a lo holístico, psicológico y 
único, mientras que los menos familiarizados están 
más próximos a imágenes centradas en atributos, 
en aspectos funcionales y en rasgos comunes. 

La familiaridad se puede formar de experiencias 
directas (ej. compra previa) o experiencias indirectas 
(ej. exposición a publicidad, boca–oído o búsqueda 
de información). Por tanto varios autores defienden 
que esta variable también está íntimamente 
relacionada con la adquisición de información y que 
las fuentes de información de viajes tienen un 
impacto en ella (Johnson & Russo, 1984).  

 

Intención de visita 

La intención de visita se puede definir como el plan 
potencial de visitar un destino o como un tipo de 
inclinación a comportarse que puede incluir las 
acciones de recomendar, comprar, viajar, visitar o 
regresar a algún lugar y que está determinada por 
una combinación de evaluaciones cognitivas y 
afectivas, fuentes de información usadas y 
motivaciones del viaje (Baloglu, 2000).  

Siguiendo a autores como Ajzen (2001), Kaplanidou y 
Vogt (2007) y Ko et al. (2008) concluimos que la 
intención y el comportamiento real están 
íntimamente relacionados. En realidad, muchos 
modelos de comportamiento del consumidor que se 

han construido sobre la base de la teoría de la 
acción razonada enfatizan la intención como un 
antecedente inmediato del comportamiento real 
(Baloglu, 2000). 

A su vez numerosos estudios han demostrado, 
como se menciona anteriormente que las fuentes 
de información, motivaciones socio – sicológicas, 
algunas características demográficas y la imagen o 
actitud hacia un destino influencian las 
preferencias e intenciones de los turistas o 
consumidores (Mansfeld, 1992; Echtner y Ritchie, 
1993; Baloglu y McCleary, 1999; Hanlan y Kelly, 2005). 
 

3. Cuestiones de investigación 

3.1. Características sociodemográficas y 
motivaciones en turismo de bienestar 

En turismo en general, existen numerosas 
investigaciones sobre la identificación de perfiles de 
turistas basándose en una gran variedad de 
criterios que van desde los demográficos, hasta los 
psicográficos, actitudinales, motivacionales y de 
estilos de vida. En turismo de bienestar 
concretamente, existen pocos estudios sobre 
perfiles de turistas. Sin embargo, el trabajo de Smith 
y Puczkó (2009) aporta una guía al identificar que 
en términos de demanda los turistas de bienestar y 
salud son “buscadores activos de salud”. Estos 
turistas están fuertemente motivados y 
determinados a jugar un papel activo en su propia 
salud.  

En su mayoría son mujeres y personas con más de 
30 años involucrados en actividades de bienestar, 
pero relativamente pocos hombres y gente joven 
(Smith y Puczkó, 2009). Esto puede ser debido a que 
las mujeres siempre han estado más interesadas en 
la apariencia física, cuestiones de peso, maquillaje y 
cuidado del cabello. Por el contrario, los hombres 
prefieren otros modos de relajación relacionados 
con el deporte y actividades físicas.  



 

 
 

Con respecto a los jóvenes, Smith y Puczkó (2009) 
encuentra que este grupo (de 16 a 25 años) no ve la 
necesidad del bienestar porque generalmente están 
en una condición física óptima y sufren de poco 
stress. Por lo tanto, en general no se sentirán 
atraídos por ningún servicio que involucre 
enfermedad o dolencia como los spas médicos y los 
spas de lujo y salones de belleza son generalmente 
muy costosos para ellos.  

Con respecto a las motivaciones encontramos que  
pueden variar enormemente de acuerdo a la edad, 
nacionalidad, condiciones culturales, estilo de vida o 
sexo del visitante. Por ejemplo, en el estudio de 
Uysal et al. (1990) y el de Hill et al. (1990) encuentran 
que hay diferencia entre las personas solteras que 
le dan más importancia a “divertirse”, “estar 
entretenido”, “la salud” y las variables sociales, 
mientras los sujetos casados a “pasar el tiempo con 
alguien especial” y a la “unión de la familia”.  

Otro estudio realizado por Mak et al. (2009) 
encuentra que existen diferencias en la percepción 
de los usuarios estadounidenses y asiáticos sobre 
las motivaciones para ir a un spa.  Para los asiáticos 
las principales motivaciones están relacionadas con 
la búsqueda de relajación física, mimarse, 
recompensarse por trabajar duro, la paz mental y 
escapar de las presiones del trabajo y vida social. 
Sus resultados evidencian la percepción que la 
mayoría de los turistas de bienestar tienen del spa 
como un lugar de relajación y cuidado y la 
idoneidad de la aplicación de la teoría de la 
jerarquía de necesidades de Maslow en turismo. 

Para propósitos de este estudio vamos a considerar 
una característica común a todas las definiciones de 
turismo de bienestar y es la necesidad de mejorar el 
bienestar personal. Tomando como base este hecho, 
consideraremos que los turistas de bienestar están 
motivados por la búsqueda de mejor salud tanto 
física como sicológica, por lo que los atributos 

motivacionales van a estar relacionados con este 
fin. 

 

3.2. Hipótesis de investigación propuestas 

De acuerdo a la revisión de la literatura realizada, 
las variables familiaridad, imagen cognitiva, imagen 
afectiva y motivación determinan la intención de 
visita de un destino. 

Muchos autores de diferentes disciplinas y campos 
han citado consistente y repetidamente estos 
elementos como variables determinantes en la 
elección de un destino antes de visitarlo (Crompton, 
1979; Mansfeld, 1992; Gartner, 1994; Vogt y 
Fesenmaier, 1998; Baloglu, 2000).  

La teoría EME de Zajonc (1968) se utilizó como base 
para justificar las relaciones entre familiaridad, 
imagen e intención. Según esta teoría, la exposición 
a factores estímulos va a influenciar positivamente 
la familiaridad con un destino (Baloglu, 2000) y la 
imagen del destino (Baloglu y McCleary, 1999; Beerli-
Palacio y Martín-Santana, 2004; Letho et al., 2006) y, 
por lo tanto, habrá una mayor intención de visita.  

Se han encontrado diversos autores que consideran 
que las motivaciones afectan a la imagen de destino 
(Baloglu, 2000; Yoon y Uysal, 2005) así como la 
intención de visita y el comportamiento. 
Específicamente que la motivación tiene un efecto 
positivo en la intención o afecta la intención para 
usar algún producto o servicio en particular (Alegre 
y Cladera, 2009; Jang y Feng, 2007).  

Basándonos en estos trabajos anteriores 
planteamos nuestra primera hipótesis: 

H1: La motivación influye positivamente sobre la 
intención de visitar un destino de turismo de 
bienestar 

Un número elevado de investigadores como Baloglu 
(2000), Gartner, (1994) y Jeong (2009) también 

afirman que la imagen está formada por dos 
componentes, el cognitivo y afectivo. El 
componente cognitivo se refiere a creencias y 
conocimientos sobre los atributos de destino y está 
afectada por el conocimiento e información objetiva 
mientras que la evaluación afectiva se refiere a 
sentimientos sobre el destino y está afectada por 
los valores del individuo (Gartner, 1994; Baloglu y 
McCleary, 1999; San Martín y Del Bosque, 2008). 

Por su parte autores como Hunt (1975), Bigné et al. 
(2001), entre otros, sostienen que en la medida en 
que los destinos tengan imágenes más fuertes y 
positivas tienen una mayor probabilidad de ser 
considerados y elegidos en el proceso de decisión 
del viaje turístico. En otras palabras, que hay una 
correlación positiva entre la imagen y la intención. 
También se ha ilustrado que la imagen de destino 
influye en el comportamiento del turista (Pearce, 
1982), es decir, que destinos con imágenes positivas 
es más probable que sean considerados en el 
proceso de decisión de viajes (Mechinda et al., 2009). 
A partir de esta información formulamos la 
segunda y tercera hipótesis.  

H2: La imagen cognitiva influye positivamente 
sobre la intención de visitar un destino de turismo 
de bienestar 

H3: La imagen afectiva influye positivamente sobre 
la intención de visitar un destino de turismo de 
bienestar 

Con respecto a la familiaridad, se encuentra que 
esta variable influye en las percepciones del turista 
y el atractivo de un lugar (Mechinda et al., 2009). La 
mayoría de los estudios demuestran relaciones 
positivas entre familiaridad y la imagen de un 
destino. Si se es familiar se percibe el lugar de 
manera diferente, se siente diferente y se desarrolla 
una imagen del destino (Hammitt et al., 2006). Esta 
percepción puede influir en la elección de destino 
de un turista (Chen, 1997). Por ejemplo Milman y 



 

 
 

Pizam (1995) encuentran que la familiaridad tiene un 
impacto positivo en el interés y la probabilidad de 
visita. Esto nos lleva a nuestra cuarta hipótesis de 
investigación. 

H4: La familiaridad influye positivamente sobre la 
intención de visitar un destino de turismo de 
bienestar 

En el modelo de comportamiento propuesto (ver 
Figura 2) aparecen recogidas estas hipótesis de 
investigación que serán contrastadas en el apartado 
de análisis de datos. 

 

4. Planteamiento metodológico 

4.1 Características del muestreo 

La recogida de datos de la investigación se llevó a 
cabo entre el 26 de junio y el 25 de julio de 2012 y 
consistió en una encuesta web a la cual se invitó a 
un total de 4.000 estudiantes de la facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Granada. La participación fue 
voluntaria y se ofreció un incentivo para las 
personas que contestaran la encuesta. El tamaño 
muestral fue de 401 cuestionarios, lo que supone un 
error muestral de 4,9% para un nivel de confianza 
del 95%.  

La tasa de respuesta fue del 10,4% tras el envío 
masivo de invitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4.2 Procedencia de las escalas de medida 

Para la elaboración del cuestionario se utilizaron 
una serie de preguntas referentes a las 
características demográficas de los turistas como 
sexo, nivel de estudios, situación familiar, edad, 
situación de empleo y nivel de ingresos. Así mismo 
se incluyeron una serie de escalas multi-ítem 
desarrolladas en trabajos científicos anteriores. A 
través de estas escalas se midió la motivación, 
fuentes de información, familiaridad e imagen 
cognitiva y afectiva, e intención de (re)visita.  

Para el constructo de familiaridad (compuesto por 3 
ítems) se utilizó una escala de medida tipo Likert 
con cinco puntos (donde 1 indica “nada familiar” y 5 
= “muy familiar”) adaptada de la literatura 
relacionada con la temática bajo estudio, como los 
trabajos de Kent y Allen (1994); Spotts y Stynes 

(1984) y Jeong (2009).  

Las escalas de imagen cognitiva (compuesta por 13 
ítems) e imagen afectiva (compuesta por 9 ítems) se 
adaptaron de los trabajos de Baloglu y Mangaloglu 
(2001), Baloglu y McCleary (1999) y Beerli-Palacio y 
Martín-Santana (2004) con una escala Likert de 
cinco puntos (donde 1 es “totalmente en desacuerdo” 
y 5 es “totalmente de acuerdo”). 

Para el constructo de motivación (compuesta por 16 
ítems) se utilizó también una escala de cinco puntos 
(1 = “totalmente en desacuerdo” y 5 = “totalmente de 
acuerdo”) adaptada del  trabajo de Chen et al. (2008). 
Debido a la escasez de trabajos sobre motivación en 
turismo de bienestar no se pudo utilizar una escala 
ampliamente difundida y validada.  

Para la escala de uso de las fuentes de información 
(compuesta por 6 ítems) se siguió el esquema 
propuesto por Gartner (1994) adaptando la escala 
empleada por Beerli-Palacio y Martín-Santana 
(2004) con cinco graduaciones igualmente (1 = 
“Nunca” y 5 = “siempre que viajo”). 

Para la intención comportamental (compuesta por 5 
ítems) se adaptaron escalas de varios estudios como 
los de Lam y Hsu (2006), Baloglu y McCleary (1999), 
Chen y Tsai (2007) y Chen et al. (2008). Se utilizó 
también una escala de cinco puntos (1 = “Muy 
improbable” y 5 = “Muy probable”). 

 

5. Análisis de datos 

Antes de realizar el análisis de los datos se realizó 
un análisis exploratorio para medir la fiabilidad de 
las escalas. Se utilizó el indicador alpha de Cronbach 
considerando el 0,7 como valor de referencia para 
que una escala sea considerada fiable (Nunnally, 
1978). Tomando este indicador como base todas las 
variables del estudio contienen valores superiores 
al mínimo requerido (Tabla 2).  

 

5.1. Perfil característico de los turistas por 
variables sociodemográficas 

Para conocer el perfil característico de los turistas 
en base a la decisión de desarrollar turismo de 
bienestar se empleó una segmentación jerárquica. 
Este procedimiento se puede utilizar para 
segmentar, estratificar, predecir, reducir datos y 
clasificar variables, etc. Para ello, se extrajo un árbol 
de decisión donde la variable dependiente era la 
realización de turismo de bienestar (Sí/No). Como 
variable criterio o dependiente se utilizó la 
realización de turismo de bienestar y como 
variables de clasificación o independientes el 
género, edad, nivel de ingresos, nivel de estudios, 
situación familiar y ocupación.  

En el caso de la decisión de desarrollar turismo de 
bienestar se observa que el nivel de estudios es el 
mejor predictor de esta variable (Chi-
cuadrado=11,797; g.l.=2). A partir de esta variable el 
nodo raíz o muestra total se divide en tres nodos 

hijo (Nodo1: Universitarios; Nodo 2: Posgrado; Nodo 3: 
Secundaria (BUP/FP/Bachiller).  

Para el nodo 1 el mejor predictor es el género (Chi- 
Cuadrado=3,875; g.l.=1) y este nodo se divide a su vez 
en dos más (Nodo 4: Mujer; Nodo 5: Hombre). Los 
nodos 2 y 3 no se dividen en el segundo nivel y por 
lo tanto quedan como nodos terminales.  

La estimación del riesgo, como una medida de la 
bondad del árbol para realizar predicciones, es de 
0,382, lo que indica que con la información del árbol 
la categoría pronosticada por el modelo (realización 
de turismo de bienestar o no) resultaría errónea en 
el 38,2% de los casos, y por lo tanto, se acertaría en 
el 61,8% de los mismos. Éste último, al tratarse de 
un valor significativamente superior al 50% 
(probabilidad debido al azar), valor utilizado como 
referencia para el hit ratio (Sánchez y Luque, 2000), 
se puede concluir que el árbol presenta una buena 
capacidad predictiva. 

Este árbol cuenta por tanto con cuatro segmentos o 
grupos terminales de turistas de bienestar (Ver 
figura 3). 

- Segmento 1 (Nodo 2): Representa el 11,1% del 
tamaño muestral. Está formado por sujetos que 
han realizado estudios de posgrado. Algo más de 
las tres cuartas partes (75,6%) de sus 
componentes han realizado turismo de 
bienestar mientras que un cuarto aprox. (24,4%) 
no han realizado este tipo de turismo.  

- Segmento 2 (Nodo 3): Se trata de un grupo muy 
reducido en lo que a tamaño se refiere (supone 
el 5,9% del total muestral) e integra a sujetos 
que han realizado estudios secundarios 
únicamente. De estos sujetos, un tercio (33,3%) 
han realizado turismo de bienestar mientras 
que los dos tercios restantes no lo han realizado 
en ninguna ocasión.  
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- Segmento 3 (Nodo 4): Es el grupo de mayor 
tamaño dentro de la muestra (55,2% del tamaño 
muestral) y lo componen mujeres con estudios 
universitarios. El 63,4% de sus componentes 
afirman haber realizado turismo de bienestar, 
mientras el 36,6% no lo ha hecho.  

- Segmento 4 (Nodo 5): Es el segundo grupo de 
mayor tamaño dentro de la población (27,8% del 
tamaño muestral) y está formado por hombres 
con estudios universitarios. Aproximadamente 
la mitad de los sujetos de este grupo han 
realizado turismo de bienestar alguna vez (52,2% 
del total).  

Por tanto, podemos destacar el carácter explicativo 
del nivel de estudios y el sexo a la hora de decidir 
realizar turismo de bienestar. 

 

5.2. Grupos de turistas de bienestar en base a 
las motivaciones 

Para obtener el perfil característico de los turistas 
considerando las motivaciones subyacentes a la 
realización de turismo de bienestar se realizó un 
análisis clúster. Para identificar el número 
apropiado de grupos, en primer lugar se procedió a 
realizar un procedimiento jerárquico bajo el método 
de Ward. Utilizando el dendrograma y como criterio 
de selección el 25% de la distancia máxima de unión 
(Luque, 2000) se optó por elegir cuatro grupos. Se 
eligió esta solución como la más viable en términos 
de estabilidad en los grupos identificados y facilidad 
en la interpretación de los mismos.  

Con el propósito de determinar con precisión las 
diferencias en la composición de los datos entre los 
grupos se realizó un test ANOVA para comprobar la 
existencia de diferencias significativas para todos 
los ítems. A continuación, se procedió a interpretar 
las puntuaciones medias de cada motivación en 
cada grupo (ver figura 4). También se realizó una 

tabulación cruzada para facilitar la interpretación y 
perfilar las características sociodemográficas de los 
grupos. Sólo las diferencias que resultaron ser 
estadísticamente significativas a un nivel del 0,05 
se mencionan en el perfil. La descripción y nombre 
de cada uno de los grupos se presenta a 
continuación 

 

5.3. Regresión lineal: Análisis de los 
determinantes de la intención de visita 

Para analizar los efectos de los determinantes 
principales (motivación, imagen afectiva y cognitiva 
y familiaridad) de la intención comportamental 
(hipótesis H1 a H4), se realizó una regresión lineal 
tras la comprobación de los supuestos básicos 
(números de casos suficiente, ausencia de 
multicolinealidad, homocedasticidad, normalidad de 
las variables y autocorrelación de las 
perturbaciones - Chica y Frías, 2000). 

Los coeficientes de regresión y otros estadísticos 
asociados a cada variable explicativa de la intención 
comportamental aparecen recogidos en la Tabla 3. 
La información del modelo revela que el R² para 
este conjunto de datos es de 0,345 lo que indica que 
el 34,5% de la intención de visita de un destino 
turístico de bienestar puede ser predicho por las 
variables independientes de familiaridad, 
motivación e imagen cognitiva y afectiva.  

Como se aprecia (ver tabla 3), en todos los casos la 
relación o coeficiente de las variables finalmente 
introducidas resultó ser significativa. Además las 
relaciones resultaron en el sentido esperado. 
Derivado de todo esto se puede decir que, para los 
turistas de bienestar, la familiaridad, la motivación 
y la imagen cognitiva y afectiva influyen 
positivamente sobre la intención de visita de un 
destino de turismo de bienestar. Por tanto, existe 
evidencia empírica para aceptar la veracidad de lo 
sostenido por las hipótesis H1, H2, H3 y H4. 

El menor coeficiente se encuentra en la variable 
familiaridad con un peso estandarizado (β) de 0,089. 
Por su parte la motivación con un 0,091 de la 
intención, la imagen afectiva el 0,202 y la imagen 
cognitiva es la que mayor porcentaje de la varianza 
explica con un 0,384.  

 

5.4. Efecto de las fuentes de información 
sobre los determinantes de la intención de visita 

Con respecto al tercer objetivo de conocer la 
influencia que las diferentes fuentes de información 
ejercen sobre cada una de las variables del modelo 
se realizó un análisis de la varianza univariante 
(ANOVA). La idoneidad de la aplicación de esta 
técnica se basa en que las variables independientes 
(fuentes de información) son categóricas y las 
variables dependientes son de tipo métrico 
(familiaridad, intención, motivación e imagen 
cognitiva y afectiva). En cada análisis aplicado, los 
supuestos básicos del análisis de la varianza fueron 
contrastados para garantizar la bondad de los 
resultados (distribución normal de la variable 
dependiente, homocedasticidad y la independencia 
y aleatoriedad de las muestras; Luque e Ibáñez, 
2000). 

Las variables identificadas en la literatura como 
fuentes de información relevantes fueron la página 
web del establecimiento; comentarios y opiniones 
de usuarios en la web;  comentarios y opiniones de 
familiares y  amigos; folletos y revistas 
especializadas; agentes de viaje y otras fuentes de 
información como publicidad y noticias 
relacionadas.  

De esta revisión se desprende que las fuentes de 
información influyen de forma positiva tanto sobre 
la familiaridad, la imagen, las motivaciones y la 
intención.  A continuación, se detallan las 
relaciones que resultaron significativas para el nive 
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de significación utilizado normalmente como 
referencia (α = 0,05). 

Con respecto a la consulta de la “página web” y de 
“comentarios y opiniones de usuarios en la web”, se ha 
descubierto un efecto significativo sobre la 
familiaridad de forma global (F=5,080; sign.=0,007) 
(F=3,535; sign.=0,030) y sobre la imagen cognitiva 
(F=4,465; sign.=0,012). Estos resultados revelan que las 
personas que consultan la página web de un destino o 
establecimiento de bienestar la mayoría de las veces o 
siempre que viaja va a estar más familiarizadas con 
este tipo de turismo de bienestar y con la provincia de 
Granada como un destino que aquellas que nunca o 
rara vez lo hace. Resultados similares sobre la 
influencia de la página web como fuente de 
información a la hora de elegir un destino se han 
encontrado en trabajos como los de Cotten y Gupta 
(2004).  

otro lado, las personas que casi siempre o siempre que 
viajan consultan los comentarios de conocidos en los 
sitios web manifiestan una mayor familiaridad con el 
término y destinos relacionados con turismo de 
bienestar. A su vez las personas que consultan esta 
fuente de información acumulan más información y 
tienen una imagen cognitiva más sólida que las 
personas que no lo consultan.  Esto va en 
concordancia con trabajos anteriores como el de Mayo 
y Jarvis (1981) que encuentra que la imagen cognitiva 
de un destino se ve influida por las noticias, 
publicidad y boca-oído.   

La variable “Folletos y revistas especializadas” ejerce 
un efecto significativo  sobre todas las variables del 
modelo: familiaridad (F=6,664; sign.=0,001), motivación 
(F=9,659; sign.=0,000), imagen cognitiva (F=9,009; 
sign.=0,000), imagen afectiva (F=4,217; sign.=0,015), 
intención (F=3,916; sign.=0,021) revelando que las 
personas que consultan esta fuente de información 
van a tener mayor propensión a estar más 
familiarizados, a tener una mayor motivación para 
ejercer este tipo de turismo y visitar destinos 

relacionados, a tener una imagen tanto cognitiva 
como afectiva más positiva y, por último, a mostrar 
mayor predisposición hacia la visita del destino en un 
futuro inmediato.  

Centrando la atención en los agentes de viaje, 
1zapreciamos que esta fuente ejerce una influencia 
sobre la variable motivación (F=7,880; sign.=0,000). 
Esto puede ser debido al potencial de los agentes por 
despertar respuestas emocionales en los clientes e 
influir en sus motivaciones. Con respecto a “otras 
fuentes de información” como noticias relacionadas y 
publicidad vemos que también ejercen una influencia 
sobre la familiaridad (F=5,133; sign.=0,001) y sobre la 
motivación (F=1,180; sign.=0,003). Podemos encontrar 
resultados parecidos de las dos fuentes de 
información anteriores en el trabajo de Kozak y Kozak 
(2008) que encuentra relaciones significativas entre 
los agentes de viaje y motivación pero que son más 
utilizadas por gente mayor.  

Los resultados anteriores nos demuestran lo 
sostenido por la literatura científica y permite 
corroborar la influencia que ejercen las fuentes de 
información en la familiaridad, la imagen, la 
motivación y la intención en el turismo de bienestar 
en este caso. 

6. Conclusiones 

El presente trabajo se ha encargado de analizar un 
segmento de mercado emergente como lo es el 
turismo de bienestar y con carácter exploratorio se 
plantearon varios objetivos.  

Para identificar el perfil característico de estos 
turistas se aplicó una segmentación jerárquica que 
descubrió que la variable predictiva de la realización 
de turismo de bienestar era el nivel de estudios. Más 
del 83% de la muestra tenían estudios universitarios y 
de este grupo más de la mitad eran mujeres. El 
segundo grupo más numeroso fueron los estudiantes 
de posgrado que representan un 11% de la muestra y 

por último las personas que tenían estudios 
secundarios con solo un 5,9%. La asociación 
significativa entre el nivel de estudios y la realización 
de actividades de bienestar concuerda con los 
hallazgos realizados por Voigt et al. (2009).  

Con respecto a las motivaciones subyacentes al 
realizar turismo de bienestar identificamos cuatro 
grupos diferenciados de turistas de bienestar 
(“Desinteresados, “Motivados”, “Oportunistas” y 
“Desmotivados”). El factor motivacional común a todos 
los grupos es la relajación que coincide con los 
resultados encontrados en el trabajo de Konu  y 
Laukkanen (2009) y Voigt et al. (2009).  

Igualmente, el modelo desarrollado revela que un 
34,5% de la varianza de la intención de realizar 
turismo de bienestar o visitar destinos de este tipo de 
turismo se debe a las variaciones de las variables 
motivación (9,1%), imagen cognitiva (38,4%), afectiva 
(20,2%), y familiaridad (8,9%). La relación de la imagen 
(cognitiva y afectiva) con la intención se ha 
encontrado en trabajos como los de Baloglu y 
MacCleary (1999), Crompton (1979) y Hunt (1975) donde 
sólo los destinos con una imagen fuerte se consideran 
importantes en el proceso de selección y se 
mantienen entre las posibles opciones a seleccionar. 

Por otro lado, en los trabajos de Uysal y Hagan (1993) y 
Weaver et al. (1994) encuentran que la motivación 
juega un papel importante en el proceso de elección 
de un destino turístico.  La baja influencia de la 
familiaridad en la intención puede ser debido a que 
esta variable ejerce un efecto directo en la intención, 
pero también indirecto a través de la imagen como se 
ha comprobado en el estudio de Hammitt et al. (2006). 

Por último, al analizar las fuentes de información, 
encontramos que la familiaridad se ve influida 
significativamente por la frecuencia de uso de las 
páginas web, los comentarios y opiniones de otros 
usuarios en la web, los folletos de viajes y revistas 
especializadas y por la publicidad y noticias 



 

 
 

relacionadas. La imagen cognitiva también se ve 
influida por los comentarios de personas en la web y 
los folletos y revistas especializadas. Resultados 
relacionados con la influencia del boca-oído 
electrónico en el desarrollo de la imagen de destino se 
puede sustentar en parte por el alto grado de 
incertidumbre que representa este tipo de servicio 
turístico, pues no se puede evaluar antes del consumo 
(Murray y Schlacter, 1990).  

Por su parte la motivación es influida por los agentes 
de viaje, folletos y revistas especializadas y otras 
fuentes de información. Por último, la imagen afectiva 
y la intención se ven influidas directamente por los 
folletos y revistas especializadas. 

7. Implicaciones para la gestión 

Los resultados de este estudio serán de utilidad para 
las empresas turísticas que deseen aumentar su 
mercado a través de la implementación de estrategias 
de marketing dirigidas a los turistas de bienestar.  

Los grupos de turistas de bienestar difieren en sus 
perfiles sociodemográficos, comportamiento de viaje, 
así como en las necesidades que buscan satisfacer. Las 
acciones de marketing deben ir dirigidas 
especialmente a mujeres y en general a personas con 
estudios universitarios y de posgrado porque son las 
que en mayor medida realizan turismo de bienestar. 
Además atendiendo a las motivaciones se deben crear 
paquetes diferenciados para los cuatro grupos 
identificados, pero que también manifiesten 
claramente la principal motivación de estos turistas 
que es la relajación. La comunicación destinada al 
primer grupo de “desinteresados” debe enfatizar la 
mejora en la calidad de vida y el aspecto físico pero sin 
implicar gran esfuerzo. Para el segundo grupo de 
“motivados”, al conocer ya este tipo de turismo, los 
mensajes deben acentuar diferentes beneficios 
relacionados con la recreación, la interacción social y 
la mejora de la calidad de vida.  

Con respecto al tercer grupo de “oportunistas”, al 
valorar aspectos utilitarios se debería hacer hincapié 
en actividades atractivas y beneficios altos o mínimo 
esfuerzo y mejora del bienestar. Además de mensajes 
que incrementen su familiaridad con el término para 
que se pueden ver más proclives a realizarlo en el 
futuro. Es un grupo con gran potencialidad al declarar 
mayores ingresos y con una probabilidad alta de 
asistir a destinos relacionados con turismo de 
bienestar. 

Por último, para el grupo de los “desmotivados” se 
deberían diseñar acciones de comunicación que 
resalten la relación coste-beneficio al tratarse de 
personas que sí han realizado este tipo de turismo 
pero no conocen bien los beneficios que conlleva y 
por tanto no se encuentran lo suficientemente 
motivados para realizarlo próximamente.  

Los resultados del presente trabajo también revelan 
que las empresas deberían invertir en la creación y 
mantenimiento de una página web que les permita a 
los usuarios conocer precios, actividades que pueden 
realizar y los beneficios que se obtienen. De esta 
manera van a aumentar la familiaridad con esta 
modalidad de turismo y va a existir una mayor 
intención de realizarla en el futuro. También deben 
ser cuidadosos al realizar los folletos del destino o del 
establecimiento pues es la fuente de información que 
influye de manera significativa tanto en la 
familiaridad como en la imagen percibida, la 
motivación y, por último, en la predisposición a 
realizar este tipo de actividades.  

Por último, se deben crear comunidades virtuales y 
grupos en redes sociales donde la empresa pueda 
publicar ideas de viajes, curiosidades, noticias, 
experiencias de otros viajeros que pueda aumentar de 
igual manera el conocimiento que tienen sobre el 
turismo de bienestar y crear incentivos para los 
agentes de viajes puesto que al ejercer el rol de 
prescriptores, influyen directamente en las 

motivaciones de los clientes y de esta manera en los 
destinos que se pueden visitar.  

8. Limitaciones y futuras líneas de 
investigación 

 (o egresados nóveles) deben ser extrapolados con 
precaución (O'Neil, 2001). La motivación de los 
estudiantes puede ser diferente de la que tienen 
personas de mayor edad y en la mayoría de la 
literatura encontramos que este tipo de actividades de 
bienestar es realizada en mayor medida por personas 
de mayor edad.  

Adicionalmente el término “bienestar” como concepto 
y como industria no está totalmente desarrollado. 
Todavía es considerado una extensión de la industria 
de la belleza por muchos, por este motivo la industria 
todavía tiene que formarse como una entidad 
independiente y el estudio presentado es únicamente 
de carácter exploratorio.  

Futuras investigaciones deberían trabajar con 
diferentes muestras de usuarios de turismo de 
bienestar en varias regiones o países y evaluar las 
diferencias culturales que puedan producirse a la hora 
de evaluar este tipo de turismo, sus motivaciones 
principales y principales fuentes de información 
consultadas. De esta manera se lograría una visión 
más dilatada del fenómeno de bienestar que se pueda 
aplicar en diferentes lugares. 

En segundo lugar, sería interesante analizar la 
influencia de otras variables como la satisfacción, 
formación de lealtad, imagen de marca y co-creación. 
En futuros trabajos sería interesante desarrollar un 
modelo de comportamiento que incluyera estas 
variables. En general, el sector de bienestar es un 
sector emergente y cada aspecto de esta nueva 
industria puede ser investigado creando muchas 
líneas de investigación futuras posibles. 
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