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RESUMEN 

 

 

Tema: Relación entre el E-wom y la decisión final de compra en adultos de 20 a 30 años del 

NSE A en el sector hotelero para el turismo en el Perú, 2019. 

 

Objetivo: Identificar la relación entre el E-wom y la decisión final de compra en adultos de 

20 a 30 años de NSE A en el sector hotelero para el Perú, 2019. 

 

En la presente investigación se analizará el E-wom y su relación con la decisión de 

compra en el sector hotelero para el turismo en Peru dirigido hacia adultos de 20 a 30 años 

de un nivel socioeconómico A. En base a ello, la hipótesis que se plantea es que existe una 

relación moderada entre el E-wom y la decisión de compra en el sector hotelero peruano. 

Dicho esto, la investigación parte de la identificación de los indicadores de ambas variables, 

entre los que destacan la credibilidad, calidad y cantidad del E-wom. Asimismo, se describe 

el proceso de decisión de compra en lo que respecta al sector hotelero para el turismo en 

Peru y como los comentarios vertidos en línea influyen en la decisión final del consumidor. 

Finalmente, la investigación es de tipo no experimental y de carácter transversal, ya que se 

realizará el estudio en un periodo de tiempo sobre una población o muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: E-wom, decisión de compra, cantidad, calidad, credibilidad, 

reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, 

compra, post venta.
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                                                         ABSTRACT 

 

 

Topic: Relationship between the E-wom and the final purchase decision in adults from 20 to 

30 years of the NSE A and B in the hotel sector for tourism in Peru, 2019. 

 

Objective: Identify the relationship between E-wom and the final purchase decision in adults 

from 20 to 30 years of NSE A and B in the hotel sector for Peru, 2019. 

 

This research will analyze the E-wom and its relationship with the purchase decision in the 

hotel sector for tourism in Peru aimed at adults between 20 and 30 years of age, 

socioeconomic level A. Based on this, the hypothesis proposed is that there is a moderate 

relationship between E-wom and the purchase decision in the Peruvian hotel sector. That 

said, the research starts from the identification of the indicators of both variables, among 

which the credibility, quality and quantity of the E-wom stand out. Likewise, the purchase 

decision process is described in regard to the hotel sector for tourism in Peru and how the 

comments made online influence the final decision of the consumer. Finally, the research is 

non-experimental and transversal, since the study will be carried out over a period of time 

on a population or sample. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: E-wom, purchase decision, quantity, quality, credibility, recognition of the need, 

information search, evaluation of alternatives, purchase, after sale. 
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Introducción: 

 

Justificación del tema:  

 

Debido a que el sector hotelero en el país se encuentra en crecimiento, sobretodo 

la categoría de hospedajes de 4 y 5 estrellas la cual tuvo un incremento de más del 15% 

en las reservas de habitación en el 2018. (Perú 21, 2018). 

 

El turismo en el Perú es una de las actividades económicas con mayor proyección, 

esto debido a que en el 2018 se generaron más de $ 4.895 millones, 7% más respecto al 

año 2017. (América Economía, 2019). Asimismo, la cantidad de turistas extranjeros que 

llegan al país ha ido en incremento constante, pasando de 3,5 millones en el 2015 a 4,4 

millones en el 2018. (MINCETUR, 2018). Por otro lado, se prevé alcanzar 47,7 millones 

de viajes por turismo interno en el 2019 e incrementar a 52,6 millones al 2021. (Correo, 

2019). 

 

Asimismo, el sector de hotelería llegaría a una inversión de 1,141 millones de 

dólares entre el periodo 2017-2021. El capital de la inversión será proveniente de la 

apertura de cadenas nacionales, como Casa Andina, Inkaterra y Eco Inn, y cadenas 

internacionales como Hilton y Marriot. (El Peruano, 2017) 

 

Dicho esto, el comportamiento del consumidor se encuentra en constante cambio 

influenciado por un mayor uso de Internet e instrumentos tecnológicos como el celular. 

En consecuencia, el Shopper busca maneras más simples de conseguir los artículos que 

desea mediante el E-commerce y muestra de ello es un artículo en el que se muestra que, 

en el año 2018, las descargas de aplicaciones para comprar Online ascendieron a 5.7 

billones en todo el mundo. (E-marketer, 2019). En Perú, según cifras de Osiptel, el 75.4% 

de los hogares peruanos cuenta con acceso a Internet y el 97.6% cuenta con un teléfono 

celular. (El Comercio, 2018). 
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El E-wom es determinante en la elección de cierto producto o servicio debido a que 

es una opinión positiva o negativa brindada por un consumidor directo. Dicho esto, 

debido a la proliferación de redes sociales, esta opinión tiene un peso e importancia 

mucho mayor ya que, según un estudio de Nielsen, el 84% de los consumidores considera 

la recomendación de alguien como factor determinante al momento de realizar una 

compra y el 95% consulta análisis y Reviews de manera Online. (Puro Marketing, 2016). 

  

En el Perú, los hospedajes buscan generar acciones de E-wom al recibir Reviews y 

calificaciones positivas en páginas o aplicaciones especializadas sobre turismo (Ver 

figuras 1 y 2). Asimismo, las principales aplicaciones que usan los viajeros para 

referencias sobre los puntos de visita son TripAdvisor y Booking. Además, las 

organizaciones buscan estar activos en sus plataformas digitales como Webs, páginas de 

Facebook e Instagram (Ver figuras 3 y 4) al tratar de generar contenido relevante para su 

público objetivo; así como promociones especiales que solo se informan mediante dicha 

plataforma. Del mismo modo, mediante el uso de Influencers se genera cierto impacto 

del E-wom respecto a la decisión final de compra. Dicho esto, el Hostel Dragonfly de 

Cusco apareció en un vídeo del canal de YouTube Misias pero viajeras (Ver figura 5), 

debido a lo comentarios positivos que recibieron, se realizó un boca a boca orgánico entre 

los interesados en viajar a Cusco, generando así un incremento en el número de reservas 

para el hospedaje.  

  

Por las razones anteriores, mediante el presente trabajo de investigación, se busca 

analizar la relación que existe entre los elementos del E-wom con la decisión final del 

Shopper. Asimismo, se tomará como parte del análisis la categoría de hotelería en Perú 

debido a que resulta interesante la forma como se ha sido modificado, por los nuevos 

hábitos de compra del consumidor, surgidos a raíz de las nuevas tecnologías. Finalmente, 

se plantea una relevancia para el área de marketing debido a que el sector hotelero podría 

aprovechar, de manera más eficiente, las plataformas electrónicas en las que los usuarios, 

tanto Shoppers como potenciales clientes, suelen realizar reseñas y comentarios.  
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Antecedentes:  

 

En la presente investigación, se desarrollará el tema de acción del E-wom en 

relación con el sector hotelero para el turismo en Perú, se expondrán diferentes posturas 

en las que se presentarán conceptos como Word of mouth, Electronic word of mouth, 

proceso de decisión de compra y decisión de compra, por parte de autores como Alves, 

Chan, Erkan, Harrigan, Wang, entre otros. Además, se encontrarán similitudes o 

diferencias sobre sus puntos de vista respecto a los temas mencionados anteriormente. 

 

Según los autores Wang (2015) y Alves (2016), el Word of mouth se enfoca en 

cómo la comunicación interpersonal, sobre productos o servicios, entre consumidores, 

ayuda a tomar la decisión final de elección. Además, manifiestan que es una de las fuentes 

de información de mercado más influyentes para los turistas debido a que afecta las 

decisiones respecto a lo que se realizará en el punto a visitar. (Wang et al., 2015). 

 

Además, Erkan & Evans (2016), Yen & Tang (2015) y Ladhari & Michaud (2015) 

concuerdan acerca de cómo la aparición de las redes sociales ha brindado un nuevo 

aspecto al Electronic word of mouth, esto al permitir obtener comentarios más confiables 

de personas con identidades reales, e incluso de personas que realmente han comprado, o 

usado, el servicio con anterioridad, dándole, de esta forma, más legitimidad al Review. 

(Erkan & Evans, 2016). En base a esto, Serra Cantallops y Salvi (2014) opinan que, las 

principales diferencias del Wom y E-wom tienen que ver con el alcance del número de 

personas que pueden ser influidas y la velocidad de llegada del mensaje. (Serra Cantallops 

& Salvi, 2014). 

 

Por otro lado, Tsao (2015) manifiesta que existe una relación entre el E-wom y el 

proceso de decisión de compra a manera que los consumidores actuales le asignan una 

mayor importancia a la información recolectada de diferentes plataformas en línea. Estas 

páginas o aplicaciones enfocadas hacia el turismo proveen información relevante en 

cuanto a hoteles y las experiencias que se pueden realizar en el punto a visitar.  (Tsao et 

al., 2015). En relación con ello, Mauri & Minazzi (2013) concuerdan y mencionan que el 

E-wom juega un rol determinante en el proceso de decisión de compra, especialmente en 

lo que respecta a productos intangibles. (Mauri & Minazzi, 2013). 
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Hsu (2016) argumenta que la calidad del servicio prestado puede impactar positiva 

o negativamente, respecto al comportamiento de consumo del turista, de tal modo que 

permite un mayor dispendio de dinero en la localidad.  (Hsu et al, 2016). Además, Amblee 

(2015) declara que, respecto al segmento de personas que utilizan hospedajes, se ha 

identificado que la limpieza, locación, seguridad y confort son variables predominantes 

al momento de elegir en donde se hospeda. (Amblee, 2015). 

 

En cuanto al uso de las redes sociales y medios digitales, los autores Harrigan 

(2017) y Chan (2011) manifiestan que, las empresas del rubro turístico las usan para tener 

un compromiso más alto con el cliente al presentarse la omnicanalidad. Estas tecnologías 

son diferentes a otras plataformas que se usan en el marketing, como los medios 

tradicionales, al ser transparentes y facilitar la interacción bidireccional entre 

organización y cliente. (Harrigan et al, 2017).  

 

Los autores Brochado (2018) y Zivkovic (2015) coinciden en afirmar que los 

viajeros tienden a tener una consideración positiva hacia hospedajes con la mayor 

cantidad de Reviews, al generarse una percepción de seguridad sobre la validez de las 

opiniones que encuentran. (Brochado et al., 2018). Asimismo, Reimer & Benkeinstein 

(2016) indican que el uso excesivo de recursos para acciones de E-wom es perjudicial 

para la credibilidad del negocio, por lo que habría que centrarse en un desarrollo más 

orgánico de comentarios positivos respecto a la empresa. (Reimer & Benkeinstein, 2016). 

 

Por otro lado, en lo que respecta al uso de E-wom en plataformas enfocadas hacia 

el turismo, existen tres principales fuentes de referencia: TripAdvisor, Booking y redes 

sociales. La comunidad de TripAdvisor es la más larga enfocada al turismo, la forma de 

E-wom mas usada son los Reviews, estos son comentarios de los consumidores que 

previamente han usado un producto o servicio y quiere compartir su opinión, experiencia 

y evaluación post compra. (Yoon et al., 2019). Dicho esto, TripAdvisor es considerado 

uno de los primeros sitios Web 2.0, su información y valoraciones están construidas en 

base a 7.3 millones de restaurantes y hoteles alrededor del mundo con más de 570 

millones de Reviews. (Valdivia et al., 2019). 
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Asimismo, la plataforma de Booking funge de intermediario entre los hospedajes 

y el consumidor, cada día mas de 1 millón de habitaciones son reservadas a través de su 

página Web o aplicación. La principal diferencia de Booking es que solo permite la 

publicación de comentarios de usuarios que se hayan hospedado, como mínimo, una 

noche y efectivamente hayan probado el servicio, por ello es considerado el sitio con 

mayor credibilidad en sus Reviews. (Martin-Fuentes et al., 2018). Cabe resaltar que, a 

diferencia de TripAdvisor, que muestra los comentarios y valoraciones sin importar la 

antigüedad, Booking solo muestra actividad de los últimos 14 meses, generando así una 

valoración más actual de cómo se encuentra el hospedaje en un periodo de tiempo más 

reciente. (Mellinas et al., 2016). 

 

Finalmente, en las redes sociales, el E-wom ocurre de manera más informal en 

redes propias del usuario, llegando un número menor de usuarios. (Kudeshia &Kumar, 

2017). Esta condición de los usuarios ayuda a percibir el mensaje como más confiable 

que en un ecosistema donde existe la anonimidad. Además, la información personal 

mostrada en las redes es mucho mayor a la que se podría encontrar en sitios de 

Ecommerce o páginas especializadas como TripAdvisor o Booking. Asimismo, la 

comunicación a través de estas plataformas puede ser de forma más fluida y eficaz, 

generando una fuerte interacción y sensación de confianza. (Yan et al., 2018). 

 

Con relación al proceso de decisión de compra, los autores Karimi (2015) y Ertemel 

(2017) indican que el patrón de comportamiento del consumidor está influenciado en base 

a diversas etapas del proceso de elección final del producto o servicio. (Karimi et al., 

2015). Asimismo, Ertemel propone estas etapas como la identificación de un problema, 

recolección de información, evaluación de soluciones alternativas, selección de una 

solución apropiada y la evaluación post venta. (Ertemel, 2017).  

 

Abd-Elaziz(2015) manifiesta que el sector hotelero es uno de los que obtiene mayor 

influencia por parte del E-wom, esto debido a que la opinión de otros turistas genera una 

mayor confianza a otros medios publicitarios como la tv, radio, periódico o vía pública. 

Asimismo, en los determinantes del E-wom se encuentran variables como la credibilidad 

o valencia del E-wom, la cantidad encontrada de Reviews y la calidad del contenido que 

se presenta en lo que expresan los otros turistas a través de las redes. (Abd-Elaziz et al., 

2015). 
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Leong (2017) afirma que un E-wom positivo tiene una mayor influencia en la 

intención de reserva de hotel que un comentario de carácter negativo no beneficioso para 

la marca. (Leong et al., 2017). Además, Abd-Elaziz (2015) menciona que el E-wom 

positivo tiene una gran influencia en relación a la intención de compra, pero existen 

algunos autores que manifiestan que, por el contrario, el E-wom negativo tiene aún un 

mayor peso. Por ello, recomienda realizar un balance en función a la comparativa del 

impacto que ocasión ambos tipos de comentarios. (Abd-Elaziz et al., 2015). 

 

Dicho esto, en los Papers recopilados se muestra como influye el E-wom positivo 

para inclinarse hacia la reserva de un hospedaje en específico. En el caso peruano, se ha 

evidenciado la posibilidad que el E-wom negativo influye de igual o en mayor medida 

que los comentarios de carácter positivo. Por ello, se buscará en el presente estudio la 

relación del E-wom negativo y positivo con la intención de compra final de hoteles en 

Perú.  

 

Alcances y limitaciones: 

 

Respecto al alcance del estudio, este tiene como propósito servir como 

herramienta para el sector hotelero limeño a medida que se pueda aprovechar el 

ecosistema digital y sus herramientas, generando así una mayor lealtad y recompra del 

turista. Asimismo, es interesante conocer aspectos que permitan un mejor desarrollo del 

turismo en Perú, al tener un aumento de la demanda hotelera incentivando una inversión 

de 625 millones de dólares en la construcción de 1000 habitaciones en hoteles de cinco, 

cuatro y tres estrellas hasta el 2021. (El Peruano, 2019). Dicho esto, se busca brindar un 

aporte, desde el marketing, beneficioso para hospedajes que se encuentren en la necesidad 

de conocer nuevas tendencias de su Target. 

 

 En lo que refiere a las limitaciones, no se cuenta con suficiente información 

relevante que permita tener una visión más amplia de cómo las marcas utilizan estrategias 

de marketing que les ayude a tener una mayor preferencia del consumidor. Dicho esto, 

este hecho conlleva a que el presente estudio se enfoque hacia cadenas de hoteles y 

hospedajes dirigidos hacia un nivel socioeconómico más elevado. 
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Capitulo I. Marco teórico 

 

2.1 Modelo de investigación 

 

Debido a las mejoras en el E-commerce, el E-wom comenzó a tener una mayor 

importancia, ya que los consumidores tienden a tener sugerencias y opiniones de sus 

amigos y conocidos en las redes sociales. Dicho esto, si los consumidores consideran las 

recomendaciones, estas influyen en la decisión de compra. (Erkan & Evans, 2014). 

 

En consecuencia, la característica más importante del E-wom es su influencia en 

la percepción y decisión de compra en el consumidor. Por ello, la cantidad y credibilidad 

del Review es relevante al existir una especial atención hacia comentarios largos que 

resulten con información útil en su contenido. (Yoon et al., 2019). 

 

Gráfico 1: Determinantes del E-wom con relación a la decisión de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.2. El E-wom en el marketing  

 

2.2.1 Definición del Wom  

 

El Wom consiste en un intercambio de ideas de forma oral entre dos personas o 

más, es de un carácter informal y esta percibido como un acto no comercial por parte del 

emisor del mensaje. Además, implica compartir el punto de vista con un número reducido 

de personas en un momento determinado, pero permite una mejor personalización del 

mensaje hacia la audiencia. (Eisingerich et al., 2014). Asimismo, se establece que un 

Wom positivo motiva a la compra de una marca, mientras que un Wom negativo reduce 

la intención de compra e impide un mejor desarrollo de marca. (Baker et al., 2016).  

 

En consecuencia, el Wom influencia al comportamiento de compra de los viajeros 

debido a la gran cantidad de experiencias relacionadas a la naturaleza del negocio de la 

hotelería y turismo. Debido a ello, para disminuir el riesgo de comprar servicios o 

productos relacionados con el viaje, los consumidores basan sus decisiones en 

comentarios previstos por las experiencias de amigos o conocidos de su entorno. Cabe 

resaltar que el impacto del Wom es mucho más fuerte que el E-wom, ya que posee una 

comunicación no verbal al momento de transmitir el mensaje. (Porter, 2017).  

 

2.2.2 Definición del E-wom 

 

El E-wom se define como cualquier comentario, ya sea positivo o negativo, 

realizado mediante una plataforma virtual; aplicaciones, páginas Web, Email, foros y 

Blogs, evaluando, mediante la experiencia propia, algún servicio o producto. (Wang & 

Wang, 2018). Por ello, cuando los consumidores buscan realizar alguna compra se hace 

cada vez más común la búsqueda de información de forma virtual en lugar de acudir a 

una tienda física. En este proceso el E-wom presenta un gran valor al generar una mayor 

confianza por experiencias previas de otros usuarios. (Erkan & Evans, 2016). 

 

  



 20 

2.2.3 Características del E-wom 

 

La principal característica del E-wom es que puede esparcirse de manera muy 

rápida y tener un gran efecto en los consumidores, ya que estos tienden a confiar más en 

la experiencia de otros usuarios del mismo producto o servicio. (Zhang et al., 2017). 

Además, los comentarios de otros usuarios en línea se encuentran disponibles por un 

periodo de tiempo indeterminado, por lo que un gran número de posibles consumidores 

tienen la posibilidad de acceder a ellos. Cabe resaltar que, debido al avance tecnológico, 

el comentario sobre la marca se expande de manera mas rápida y entre una mayor cantidad 

de individuos. (Matute et al 2016). 

 

En el E-wom la comunicación no tiene que ser simultánea y bidireccional, el 

consumidor puede escribir una opinión en Internet que podría quedarse ahí por un tiempo 

indeterminado y varios posibles consumidores pueden observar el comentario y 

responder o añadir información extra. (Lopez & Sicilia, 2014). Por ello, antes de la 

implementación de la tecnología para el desarrollo del E-wom, un consumidor 

insatisfecho solía poder compartir su queja con alrededor de una docena de consumidores, 

ahora puede influenciar a cientos o miles de posibles usuarios debido a las redes sociales. 

(Ladhari & Michaud, 2015).  

 

A diferencia de la publicidad tradicional, se ha identificado que el E-wom posee 

una fuerte influencia en la industria del turismo, primordialmente debido a la naturaleza 

intangible que rodea este tipo de servicios. Asimismo, se ha reportado que el 67% de 

viajeros acceden a Internet para buscar información que resulte relevante respecto a su 

viaje, y de ellos el 84% se encuentra influenciado por los Reviews que se presentan en 

las diferentes plataformas. (Abdukar & Ilkan, 2016). 

 

Los Reviews y Ratings se han convertido en información relevante en el sector de 

servicios, estos afectan el rendimiento y las ventas de los hoteles. En la industria del 

turismo, los Ratings altos favorecen a una fuerte predisposición a los turistas de obtener 

información sobre el hospedaje, mientras que los Reviews positivos mejora la 

consideración de reservar una habitación en el hotel. Asimismo, existe una relación 

positiva entre el precio dispuesto a pagar en función a los comentarios de carácter 

positivos. (Nieto-Garcia et al., 2017). 
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2.2.4 Indicadores del E-wom  

 

La información recopilada de manera en línea cobra una mayor importancia 

dependiendo de variables en los Reviews como la credibilidad, calidad y cantidad.  

 

2.2.4.1 Credibilidad 

 

 La credibilidad en el E-wom se define como el grado de percepción, respecto a 

las recomendaciones o Reviews de otros consumidores, en base a qué tan creíble o 

factible resulta para ellos lo que se menciona. Dicho esto, es un factor determinante en el 

E-wom al mejorar la respuesta de compra y valor asignado hacia a marca. (Gvili & Levy, 

2016). Debido a que muchos comentarios tienden a ser anónimos se genera cierta 

desconfianza y escepticismo sobre la veracidad de su procedencia, la credibilidad juega 

un rol importante en el comercio electrónico al eliminar estos aspectos aún presentes en 

el E-wom. (Matute et al., 2016). 

 

Asimismo, es esencial determinar si el E-wom posee credibilidad debido a que 

impacta en la actitud y comportamiento del consumidor hacia la marca. Además, aspectos 

como la procedencia y el contenido del mensaje son variables que determinan la posición 

del consumidor frente al servicio o producto que se brinda. Cabe resaltar que el concepto 

de credibilidad se encuentra influenciado por aspectos como la confiabilidad, de la 

persona que escribe el comentario, y la experiencia, en base a lo que se transmite a través 

del mensaje. (Reichelt et al., 2013). 

 

Por otro lado, la procedencia del Review es crucial para el consumidor y su 

evaluación, por ello se afirma que una mayor credibilidad percibida del Review se 

encuentra en función a aspectos como la información personal presentada en el 

comentario. Además, resulta relevante que comentarios con un alto grado de positivismo 

generan cierta duda sobre la veracidad y, por el contrario, comentarios con mucha 

negatividad sugiere una mayor incredulidad hacia este. (Chen et al., 2015). 
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2.2.4.2 Calidad 

 

 En lo que respecta a la calidad del E-wom, es determinante debido a que 

manifiesta la claridad y valencia del mensaje que se busca transmitir. Asimismo, el 

lenguaje usado, sobretodo en la manera como es transmitido, es importante al tener que 

ser recibido de la misma forma que se esta expresando, ya sea una experiencia positiva o 

negativa. Cabe resaltar que es más fácil para los consumidores categorizar los bienes 

como de baja calidad basándose en Reviews negativos. (Moran & Muzellec, 2014).  

 

Además, la calidad del E-wom es importante en el ecosistema digital, ya que el 

contenido del Review debería de ser entendible y proveer información relevante que 

permita tomar la decisión de compra más acertada. (Matute et al., 2016). Por ello, resalta 

el uso de emoticones que han sido incorporados en el E-wom, de esa manera se provee 

un sentido más claro de emoción ligado al comentario y una mayor atención hacia este. 

(Harris & Prideaux, 2017). 

 

Por ello, si la información es transparente y relevante en asistir al consumidor en 

la categorización del producto, en cuanto a su percepción en base a experiencias previas 

encontradas en los comentarios, permitirá asociarse de manera positiva con la marca. 

Dicho esto, mientras más preciso, completo y relevante sea, mejor será el diagnóstico 

positivo perceptual que se presente a favor de la compañía a la que el E-wom se refiere. 

En base a ello, un E-wom positivo con alta calidad en su contenido mejorará 

favorablemente la intención de compra del consumidor e incrementará la probabilidad de 

defender al producto frente a una discusión. (Tsao & Hsieh, 2015). 

 

2.2.4.3 Cantidad 

 

 Se basa en que los consumidores le asignan una mayor consideración a productos 

o servicios que cuentan con un nivel superior de comentarios frente a su competencia, ya 

que permite tener mejor referenciado lo que se piensa comprar y es una señal de que tan 

valioso y popular es lo que se piensa comprar. (Bataineh, 2015). Además, se vincula con 

el nivel de aceptación de la imagen de marca entre los consumidores, el número de 

comentarios en las comunidades esta relacionado favorablemente con la cantidad de 

ventas. (Wan et al., 2017). 
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Asimismo, existe un efecto persuasivo respecto a la cantidad de comentarios 

debido a que los usuarios tienden a tener una actitud más positiva frente a una tienda 

virtual en la que muchos clientes han compartido sus experiencias previas. Por ello, 

mientras mayor sea la cantidad de recomendaciones, mayor será el nivel de confianza y 

menor será el riesgo percibido de la transacción. (Matute et al., 2016). 

 

Además, los comentarios positivos tienen un mayor grado de influencia en la 

intención de compra de usuarios conformistas. Por el contrario, un gran número de 

comentarios es más persuasivo entre los usuarios con un menor grado de conformidad. 

Asimismo, un gran número de Reviews negativos reduce la intención de compra entre los 

consumidores con alto grado de conformidad. (Leong et al., 2017). 

 

2.3 La decisión de compra en el mercado de hospedajes 

 

En la actualidad, nuestra sociedad se encuentra muy dependiente de los 

comentarios hechos en las plataformas digitales. Estas contribuciones se han convertido 

en la principal fuente de influencia social respecto a que compra se realizará. Respecto a 

la decisión de compra, en un principio se visualizan todas las opciones disponibles de 

acuerdo a tus preferencias y se van descartando de acuerdo a su prominencia, la cual esta 

en función al Awareness de la marca. Cabe resaltar que el Rating y la cantidad de Reviews 

determinan la percepción hacia el hotel de manera negativa o positiva. Además, la 

valoración por Rating o estrellas, presente en algunas aplicaciones o páginas 

especializadas, permite al consumidor procesar de manera más sencilla la gran cantidad 

de información presente en la red. Debido a ello, se considera el Rating un factor 

predominante en la elección final de reserva de habitación hotel. (Gavila, Avello & 

Navarro, 2018). 
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2.3.1 Proceso de decisión de compra 

 

El modelo del proceso de decisión de compra permite a los gerentes explicar y 

predecir comportamientos del consumidor, a través de esto se toman mejores decisiones 

de marketing. El proceso consta de cinco fases; el consumidor comienza con un estado 

de reconocimiento de alguna necesidad; luego busca información, esta puede ser por 

fuentes internas o externas, que le permita solucionar su inquietud, después de ello evalúa 

las alternativas filtrándolas de acuerdo a sus preferencias, compra el producto o servicio 

y finalmente realiza una evaluación post compra en base a su experiencia. (Butler & 

Peppard, 1998). Asimismo, debido al surgimiento de herramientas digital, el proceso de 

decisión de compra puede omitir ciertas etapas, de tal modo que, en ciertos casos, omite 

la secuencia establecida al dejar de ser lineal. (Chen et al., 2015). 

 

2.3.1.1 Reconocimiento de necesidad  

 

El reconocimiento de la necesidad sucede cuando el consumidor se enfrenta a un 

problema. Existen dos tipos de reconocimiento de la necesidad; las de estado real, en las 

que el consumidor percibe que tiene un problema cuando un producto no se desempeña 

de manera satisfactoria; y las de estado deseado, en su caso, el deseo de algo nuevo activa 

el proceso de decisión de compra al incentivar obtener cierto producto.(Schiffman & 

Wisenblit, 2015) 

 

De acuerdo a la teoría de las necesidades de Maslow, esta consta de cinco 

categorías: fisiológicas, seguridad, amor y pertenencia, estima y autorrealización. Por 

ello, a medida que el hombre satisface sus necesidades surgen otras que cambian o 

modifican el comportamiento de este. (Angarita, 2007). 

 

Algunas necesidades están profundamente arraigadas en el inconsciente de las 

personas, y suelen referirse a temas relacionados con la identidad personal y las 

aspiraciones. Fuentes externas, incluyendo las actividades de marketing, pueden 

estimular la conciencia de una necesidad. Mientras los consumidores revisan y aclaran 

sus necesidades, pueden empezar a explorar soluciones y proveedores potenciales. Las 

soluciones alternativas podrían implicar una decisión entre distintas formas de abordar el 

mismo problema básico. Además, siempre existe la alternativa de no hacer nada por 

satisfacer dicha necesidad, al menos por el momento. (Lovelock &Wirtz, 2015). 
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2.3.1.2 Búsqueda de información  

 

Respecto a la búsqueda de información, hay un incremento en la información y 

canales de contacto en el sector de hotelería y turismo. Los consumidores de hoteles usan 

una extensa cantidad de canales de información como los buscadores, agentes de viaje en 

línea, aplicaciones especializadas, redes sociales. El contenido de la información está 

compuesto de fuentes internas, experiencias personales, y externas, el Internet es la fuente 

de información externa más importante en el rubro del turismo. (Murphy, Chen & 

Cossutta, 2016). 

  

Una de las principales razones por las que los viajeros buscan información sobre 

los hoteles de manera Online es por su confiabilidad y la gran cantidad de información 

recopilada en base a otras personas, similares a ellos, que comparten experiencias 

orgánicas. Además, se cree que los consumidores no tienen un patrón específico cuando 

publican una reseña en línea, lo cual realza el valor del mensaje al poseer un carácter 

determinado. (Zhao et al., 2015). Asimismo, los determinantes de la decisión de compra 

en el sector hotelero constan de la reputación, confianza y calidad del mercado de 

hospedajes.  

 

2.3.1.2.1 Reputación del mercado de hospedajes 

 

La reputación es la evaluación y percepción de un negocio en base a su 

rendimiento en un periodo de tiempo. En el sector hotelero se realiza una gran inversión 

en la construcción de imagen y reputación. Dicho esto, la imagen corporativa permite 

establecer una imagen mental de lo que engloba la marca. En base a ello, la imagen 

corporativa influencia significativamente el valor percibido y la satisfacción, lo cual da 

como resultado una mayor lealtad. (Wai Lai, 2019). 
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2.3.1.2.2 Confianza en el mercado de hospedajes 

 

La confianza del consumidor sucede cuando hay una confidencia en lo que 

menciona o se dice acerca de un producto o servicio, es uno de los factores más influyente 

en el Ecommerce. Además, se ha enfatizado el hecho que la integridad, confiabilidad y 

competitividad de la información son claves en el concepto de confianza construido 

alrededor de los hoteles. (Wang et al., 2014). Asimismo, la confianza hacia un hotel esta 

influenciada por diferentes factores como la satisfacción del consumidor y la imagen 

percibida del hotel. Cabe resaltar que la confianza ayuda a decrecer la ansiedad, 

incertidumbre y vulnerabilidad relacionada a la transacción, debido a que el pago por 

reserva suele ser en línea, lo cual resulta en una mayor satisfacción del consumidor. 

(Ladhari & Michaud, 2015). 

 

2.3.1.2.3 Calidad del mercado de hospedajes 

 

La calidad influye en el rendimiento del hotel de dos formas complementarias, 

puede causar impactos internos positivos a la organización al mejorar su competitividad 

y estandarizar sus procesos al reducir sus desechos, brindar un servicio más eficaz y 

reducir errores. Además, influye externamente al mejorar la satisfacción y demanda del 

cliente creando una relación entre la marca y el consumidor. (Claver et al., 2006). Por 

ello, la calidad se ha convertido en un factor diferenciador clave para triunfar y sobrevivir 

en un sector competitivo como el hotelero. La calidad asegura una mayor lealtad entre los 

consumidores, atrae a nuevos e incrementa la reputación y la ganancia. (Arbelo-Perez et 

al., 2017). 

 

2.3.1.3 Evaluación de alternativas  

 

En esta etapa, el consumidor realiza un Ranking de las marcas en cuanto a su 

preferencia de compra. Generalmente la opción de compra está ligada a la preferencia de 

marca, pero dos factores afectan la percepción hacia el producto; las actitudes de otros y 

los aspectos externos que escapan de la mano de las marcas. (Kotler & Armstrong, 2013) 
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Además, se hace una evaluación de la información recopilada, el consumidor 

buscará las opciones que cumplan con las características de su necesidad y descartara 

opciones que posteriormente tendrán un menor peso al momento de volver a ser evaluadas 

frente a otro reconocimiento de la necesidad. (Gashi, 2017). Cada proceso de decisión de 

compra será único e irrepetible debido a que cambian las circunstancias del mercado, las 

necesidades y las particularidades del comprador. (Rodriguez-Rabadan, 2013).  

 

2.3.1.4 Compra 

 

La decisión final de compra esta en función al producto que cumpla con la mayor 

cantidad de características asignadas a la necesidad del consumidor. Asimismo, existen 

dos factores que influyen en esta etapa; las actitudes de otros, debido a algún argumento 

valido aun no tomado en cuenta; y las situaciones inesperadas, ya que algún elemento no 

previsto, como la bajada de precio de un competidor, influye directamente con la compra 

final. (Kotler et al., 2013). 

 

2.3.1.5 Evaluación post compra 

 

Finalmente, después de realizar la compra el consumidor quedará satisfecho o 

insatisfecho, esto dependerá de las expectativas que se tenía sobre el producto y el 

rendimiento percibido del mismo. Cuanto mayor sea la diferencia entre las expectativas 

y el desempeño real, mayor será la insatisfacción del consumidor. Además, los clientes 

insatisfechos adoptan posturas como la devolución del producto, comentarios negativos 

entre su círculo de conocidos, reseñas negativas en línea y hasta procesos judiciales. 

(Kotler et al., 2011). 

 

2.4 Perfil del consumidor  

 

El Shopper de la presente investigación es considerado un adulto joven, de 20 a 

30 años, el 84% de este sector afirma que la información que reciben a través de sus redes 

sociales hace que influya en su decisión de compra en gran magnitud. En estas redes las 

opiniones de sus amigos cobran una mayor importancia, sobretodo en lo que conlleva a 

temas como el turismo y la tecnología. (FuturoLabs, 2014). 
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Los destinos favoritos por este público son Lima, Ica, Junín y Piura, la decisión 

final depende de qué tan lejano sea el lugar y la diversidad de atractivos turísticos que se 

encuentran presentes en el lugar. (PromPeru, 2015). Por otro lado, el 74% de las personas 

manifiestan que usan plataformas Web para realizar la planificación de su viaje. (La 

República, 2019). 

 

Respecto al precio, según el Hotel Travel Report, los peruanos pagan por una 

estadía corta entre 150 a 480 soles, estadía media entre 275 hasta 820 soles y estadía larga 

entre 230 hasta 820 soles. Asimismo, los peruanos son los viajeros de la región con la 

menor anticipación al momento de planear un viaje, con un promedio de 18 días para 

viajes cortos y 66 días para viajes largos. (Portalturismo, 2019). 

 

2.5 Realidad problemática 

 

Según datos de la Cámara de Lima, para el 2019 se espera que alrededor de 

18,110,567 personas realicen algún viaje de un departamento a otro en Perú. Además, se 

manifiesta que el 55% de los peruanos está planificando un viaje al interior del país por 

fiestas patrias, entre los destinos con mayor popularidad dentro del país se encuentran 

Arequipa, Huancayo, Ancash, Piura, Trujillo y Cusco. (Cámara Lima, 2017). 

 

Perú se encuentra en el top 5 latinoamericano, el país ha logrado generar una 

competitividad turística en la región. Dicho esto, Perú logró subir posiciones debido a su 

competitividad de precios, en la que adaptó su oferta turística para ofrecer costos 

menores. (El Economista, 2019). Además, en la inversión para el desarrollo de la 

infraestructura, se ha atraído la atención de cadenas internacionales de hoteles y se prevé 

alcanzar una inversión de 625 millones en construcción de hospedajes hasta el 2021. (El 

Peruano, 2019). 

 

Por otro lado, el arribo de turistas es mucho menor en comparación a países 

cercanos de la región. Por ejemplo, Chile tuvo un ingreso de 6,4 millones de turistas, 

mientras que Perú, considerando que tiene una de las siete maravillas del mundo y una 

gran diversidad cultural, sólo proyecta llegar a los 4.1 millones este año. (El Mostrador, 

2019). 
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2.5.1 Problema de investigación  

 

En base a lo visto en los antecedentes, es importante considerar el enorme 

crecimiento que ha tenido Perú respecto al turismo. Por ello, a pesar de mantener 

indicadores positivos es necesario realizar una comparación con otros destinos turísticos 

que poseen una mayor cantidad de viajeros. Dicho esto, el principal problema es el bajo 

flujo de turistas que entran al país a pesar del gran potencial por su diversidad cultural y 

natural. De tal manera, se plantea la siguiente problemática. ¿Cual es la relación entre el 

E-wom y la decisión final de compra en adultos de 20 a 30 años del NSE A en el sector 

hotelero para el turismo en el Peru, 2019?  

 

2.6 Objetivo general de la investigación 

 

1. Identificar la relación entre el E-wom y la decisión final de compra en adultos de 

20 a 30 años del NSE A en el mercado de hospedajes para el turismo en el Perú.  

 

2.6.1 Objetivos específicos de la investigación 
 

2. Analizar el factor cantidad de E-wom en relación a la decisión de compra en 

adultos de 20 a 30 años del NSE A en el mercado de hospedajes para el turismo 

en el Perú.  

 

3. Describir el factor calidad de E-wom en relación a la decisión de compra en 

adultos de 20 a 30 años del NSE A en el mercado de hospedajes para el turismo 

en el Perú. 

 

4. Definir el factor credibilidad de E-wom en relación a la decisión de compra en 

adultos de 20 a 30 años del NSE A en el mercado de hospedajes para el turismo 

en el Perú.  
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2.7 Hipótesis  

 

2.7.1 Hipótesis general 

 

1. H1 Existe una relación moderada entre el E-wom y la decisión final de compra en 

el mercado de hospedajes peruano. 

 

2.7.2 Hipótesis específicos 

 

2. H2 Existe una relación entre la cantidad de E-wom y la decisión final de compra 

en el mercado de hospedajes peruano. 

 

3. H3 Existe una relación entre la calidad del E-wom y la decisión final de compra 

en el mercado de hospedajes peruano. 

 

4. H4 Existe una relación entre la credibilidad del E-wom y la decisión final de 

compra en el mercado de hospedajes peruano.  
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Capitulo II. Metodología 

 

3.1 Metodología de investigación  

 

Para el presente trabajo se realizará una investigación a profundidad, la cual 

incluirá un trabajo de campo que permita conocer cuales son los determinantes presentes 

en el E-wom en relación a la decisión de compra de adultos de 20 a 30 años pertenecientes 

al NSE A en el sector de hotelería para el turismo en Perú. Además, se evaluará la 

industria de hotelería a través del proceso de decisión de compra en función a 

determinantes como la confianza, calidad y reputación del mercado de hospedajes.  

 

Por ello, se realizará un trabajo de tipo correlacional, ya que se busca determinar 

la relación que existe entre el E-wom con la decisión de compra de habitaciones de hoteles 

para el turismo. 

 

3.2 Estudio cuantitativo 

 

3.2.1 Objetivos de la investigación cuantitativa  

 

Objetivo general de la investigación 

Identificar la relación entre el E-wom y la decisión final de compra en adultos de 20 

a 30 años del NSE A en el mercado de hospedajes para el turismo en el Perú.  

 

Objetivos específicos de la investigación 

 

Analizar el factor cantidad de E-wom en relación a la decisión de compra en adultos 

de 20 a 30 años del NSE A en el mercado de hospedajes para el turismo en el Perú.  

 

Describir el factor calidad de E-wom en relación a la decisión de compra en adultos 

de 20 a 30 años del NSE A en el mercado de hospedajes para el turismo en el Perú. 

 

Definir el factor credibilidad de E-wom en relación a la decisión de compra en adultos 

de 20 a 30 años del NSE A en el mercado de hospedajes para el turismo en el Perú.  
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Hipótesis general 

 

H1 Existe una relación moderada entre el E-wom y la decisión final de compra 

en el mercado de hospedajes peruano. 

 

Hipótesis específicas 

 

H2 Existe una relación entre la cantidad de E-wom y la decisión final de compra 

en el mercado de hospedajes peruano. 

 

H3 Existe una relación entre la calidad del E-wom y la decisión final de compra 

en el mercado de hospedajes peruano. 

 

H4 Existe una relación entre la credibilidad del E-wom y la decisión final de 

compra en el mercado de hospedajes peruano.  

 

3.2.2 Diseño de la investigación  

 

Lo que se busca con el diseño de esta investigación es responder al problema 

encontrado y validar la hipótesis general y específicas planteadas. Para el presente trabajo 

se realizará una investigación no experimental, en este modelo no se manipula 

deliberadamente las variables que se busca interpretar. Por el contrario, se busca observar 

los fenómenos en un ambiente cotidiano, posterior a ellos se describirán y analizar sin la 

necesidad de poner la teoría a prueba en un entorno controlado. Dicho esto, existen dos 

tipos de investigación no experimental; la investigación de diseño transversal, la cual 

recopila datos desde un momento único para conocer de qué manera influye en la 

investigación; y la investigación de diseño longitudinal, la cual lleva a cabo muestreos en 

diferentes momentos al largo del tiempo. 

 

En base a lo mencionado, se llevará a cabo una investigación no experimental y 

de carácter transversal, ya que se realizará el estudio en un periodo de tiempo prolongado.  
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3.2.3 Selección de la muestra  

 

Para el presente trabajo de investigación, se buscarán participantes de una edad 

comprendida entre los 20 a 30 años, su NSE debe de ser alto, comprendido en el segmento 

A. Por otro lado, deben de cumplir características como haber viajado en el último año a 

alguna ciudad dentro del interior del país y haberse alojado en algún hotel de 4 o 5 

estrellas. Además, es necesario que sean activos tecnológicamente mediante el uso de 

redes o aplicaciones enfocadas hacia los viajes y turismo. 

 

Tomando como referencia el Informe de CPI, se sabe que en Lima hay una 

población de 11, 591, 400 personas. (CPI, 2019). Además, se sabe que la población de 18 

a 25 años es de 14.1% (APEIM, 2018), siendo 1,634,387 persona y el nivel 

socioeconómico A es de 9.3% (APEIM, 2018) siendo el total de 151,998 habitantes. Por 

otro lado, se sabe que la población de 26 a 30 años es de 7.2% (APEIM, 2018), dando 

como resultado 834,580 personas y el nivel socioeconómico A es de 6.7% (APEIM, 2018) 

siento el total de 55,917 habitante. En base a ello, se realiza la suma de ambos grupos, 18 

a 25 años y 26 a 30 años, dando como resultado un total de 207,915 personas. 

 

Tabla 1. Perfil de personas residentes en Lima según el NSE y la edad. 

Fuente: APEIM 2018. 

A continuación, se mostrará la muestra para la investigación planteada, en donde: 

 

N: Tamaño de la población (207,915) 

Z: Nivel de confianza (95% = 1.96) 

P: Probabilidad de éxito (50%) 

Q: Probabilidad de fracaso (50%) 

E: Error de estimación (6%) 

207915 * 1.96 * 50% * 50% / 4% (499322 – 1) + 1.96 * 50% * 50% = 266 (Muestra) 
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3.2.4 Recolección de datos  

 

En primer lugar, dada la coyuntura actual del momento en el que se realiza este 

proyecto de investigación, se ha decidido usar una técnica no probabilística por 

conveniencia. Respecto a la recolección de los datos cuantitativos, se utilizará en primera 

instancia el uso de Google Forms para poder realizar el instrumento y compartirlo de 

manera mas rápida y sencilla entre la muestra. 

 

 Luego de ello, se procederá a exportar los resultados a Excel y luego llevados a 

SPSS para realizar tablas cruzadas y posteriormente las pruebas de validación de 

hipótesis. Asimismo, entre la información relevante que se busca obtener se encuentra las 

medidas de tendencia central, varianza, validez de viabilidad del instrumento, prueba de 

hipótesis y determinar coeficientes y correlaciones. 
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3.3 Estudio cualitativo 

 

3.3.1 Público objetivo de estudio 

 

Público objetivo primario 

 

Para el presente público primario, se buscarán participantes de una edad 

comprendida entre los 20 a 30 años, su NSE debe de ser medio alto, comprendido entre 

A y B. Por otro lado, deben de cumplir características como haber viajado en el último 

año a alguna ciudad dentro del interior del país y haberse alojado en algún hotel de 4 o 5 

estrellas. Además, es necesario que sean activos tecnológicamente mediante el uso de 

redes o aplicaciones enfocadas hacia los viajes y turismo. 

 

Público objetivo secundario 

 

El grupo del público objetivo secundario estará compuesto por expertos en el 

tema. Estarán compuestos por personal de marketing enfocado en el sector hotelero o 

turístico y persona que se encarga de administrar o dirigir las cadenas de hoteles. La 

elección de este tipo de público se encuentra influenciada en obtener una mejor visión de 

los especialistas del sector, y conocer cómo las marcas trabajan en función a las variables 

analizadas, así como conocer de qué forma los determinantes encontrados influyen en la 

decisión del consumidor respecto a la intención final de reserva de habitaciones.  

 

3.3.2 Instrumentos de recolección de información 

 

Los instrumentos que se utilizaran para el presente trabajo, en lo que respecta al 

enfoque cualitativo, constan entrevistas a profundidad y Focus Group, debido a que 

permiten conocer más a fondo las ideas, conocimientos y percepciones del público 

objetivo primario como secundario.  
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3.3.2.1 Entrevistas a profundidad 

 

El propósito de estos instrumentos es conocer a mayor detalle las características 

del público objetivo respecto al sector hotelero, conocer comportamientos, actitudes y de 

qué forma influye el E-wom en su intención de reserva de habitaciones.  

 

3.3.2.1.1 Objetivos 

 

- Adquirir información respecto a motivaciones y comportamientos de consumo. 

 

- Conocer las actitudes del consumidor frente al E-wom. 

 

- Comprender el proceso de decisión de compra de habitaciones. 

 

3.3.2.2 Focus group 

 

El uso de la herramienta de Focus Group permite realizar una mayor interacción 

en grupo de las ideas u objetivos que están propuestos. Debido a que presenta una gran 

dinámica, permite obtener información de manera mas organica y real. Es necesario 

recalcar que este instrumento es valioso para tener una mejor idea de las actitudes, 

comportamientos, opiniones y preferencias del público objetivo directo del sector 

turístico hotelero.  

 

3.3.2.2.1 Objetivos 

 

- Obtener información relevante de las actitudes frente al mercado hotelero. 

 

- Corroborar las tendencias u opiniones similares que se tienen sobre cierto aspecto. 

 

- Conocer de forma más orgánica y real las opiniones de los participantes. 
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Capitulo III. Resultados 

 

4.1 Resultados de la Investigación Cuantitativa 

 

4.1.1 Estadísticos Descriptivos 

 

 

Tabla 02. 

A menudo leo las reseñas sobre hospedajes para saber cuales causan 

buenas impresiones en otros turistas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 ,8 ,8 ,8 

A veces 18 6,8 6,8 7,5 

Casi siempre 149 56,0 56,0 63,5 

Siempre 97 36,5 36,5 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 02. 

 

 

Descripción: En el gráfico anterior se observa que un 56% casi siempre lee reseñas sobre 

hospedajes para sabes cuales causan buenas impresiones en otros turistas, el 36.5% 

siempre, el 6.8% a veces y el 0.8% casi nunca.  
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Tabla 03. 

Con frecuencia recopilo información de las reseñas de hospedajes antes 

de reservar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,4 ,4 ,4 

Casi nunca 1 ,4 ,4 ,8 

A veces 11 4,1 4,1 4,9 

Casi siempre 119 44,7 44,7 49,6 

Siempre 134 50,4 50,4 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 03. 

 

 

Descripción: Se puede observar que en el gráfico anterior el 50.4% siempre recopila 

información de las reseñas de hospedajes antes de reservar, el 44.7% casi siempre, el 

4.1% a veces y el 0.4% nunca.  
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Tabla 04. 

Cuando reservo una habitación de hotel me preocupa mi decisión si no leo 

las reseñas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,4 ,4 ,4 

A veces 24 9,0 9,0 9,4 

Casi siempre 98 36,8 36,8 46,2 

Siempre 143 53,8 53,8 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 04. 

 

 

Descripción: Se puede observar que en el gráfico anterior el 53.8% siempre se preocupa 

de su decisión si no lee las reseñas cuando reserva una habitación de hotel, el 36.8% casi 

siempre, el 9% a veces y el 0.4% nunca.  
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Tabla 05. 

La popularidad del sitio web que presenta los comentarios del hotel afecta mi 

decisión de compra. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Completamente 

desacuerdo 

6 2,3 2,3 2,3 

En desacuerdo 24 9,0 9,0 11,3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

78 29,3 29,3 40,6 

De acuerdo 79 29,7 29,7 70,3 

Completamente de 

acuerdo 

79 29,7 29,7 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 05. 

 

 

Descripción: Se puede observar que en el gráfico anterior que el 29.7% se encuentra 

completamente de acuerdo en que la popularidad del sitio web que presenta los 

comentarios del hotel afecta su decisión de compra, el 29.7% de acuerdo, el 29.3% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 9% en desacuerdo.  
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Tabla 06. 

La internacionalidad del sitio web que presenta los comentarios del hospedaje 

afecta mi decisión de compra. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Completamente 

desacuerdo 

7 2,6 2,6 2,6 

En desacuerdo 42 15,8 15,8 18,4 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

76 28,6 28,6 47,0 

De acuerdo 72 27,1 27,1 74,1 

Completamente de 

acuerdo 

69 25,9 25,9 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 06. 

 

 

 

Descripción: En el gráfico anterior se puede observar que el 28.6% no se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo acerca de que la internacionalidad del sitio web que presenta 

los comentarios del hospedaje afecta su decisión de compra, el 27.1% manifiesta que esta 

de acuerdo, el 25.9% completamente de acuerdo y el 15.8% en desacuerdo.  
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Tabla 07. 

La confiabilidad del sitio web que presenta los comentarios del hotel afecta mi 

decisión de compra. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 10 3,8 3,8 3,8 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

40 15,0 15,0 18,8 

De acuerdo 115 43,2 43,2 62,0 

Completamente 

de acuerdo 

101 38,0 38,0 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 07. 

 

Descripción: En el gráfico anterior se puede observar que el 28.6% no se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo acerca de que la internacionalidad del sitio web que presenta 

los comentarios del hospedaje afecta su decisión de compra, el 27.1% manifiesta que esta 

de acuerdo, el 25.9% completamente de acuerdo y el 15.8% en desacuerdo.  
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Tabla 08. 

Confío en las críticas escritas en el sitio web o red social del hotel. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 8 3,0 3,0 3,0 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

49 18,4 18,4 21,4 

De acuerdo 68 25,6 25,6 47,0 

Completamente de 

acuerdo 

141 53,0 53,0 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 08. 

 

 

Descripción: En el gráfico anterior se puede observar que el 53% se encuentra 

completamente de acuerdo sobre confiar en las criticas del sitio web o red social del hotel, 

el 25.6% dijo estar de acuerdo, el 18.4% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3% en 

desacuerdo.  
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Tabla 09. 

Siempre presto mucha atención a las críticas de hoteles cuando realizo la 

reserva. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,4 ,4 ,4 

Casi nunca 3 1,1 1,1 1,5 

A veces 20 7,5 7,5 9,0 

Casi siempre 94 35,3 35,3 44,4 

Siempre 148 55,6 55,6 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 09. 

 

 

Descripción: Como se puede observa en el gráfico anterior, el 55.6% manifiesta que 

siempre presta mucha atención a las criticas de hoteles cuando realiza la reserva, el 35.3% 

casi siempre, el 7.5% a veces y el 1.1% casi nunca. 
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Tabla 10. 

Cuando creo que el hotel ofrece el mismo servicio, bueno o malo, que las 

reseñas descritas, estoy dispuesto, o no, a hacer una reserva. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,4 ,4 ,4 

Casi nunca 4 1,5 1,5 1,9 

A veces 24 9,0 9,0 10,9 

Casi siempre 79 29,7 29,7 40,6 

Siempre 158 59,4 59,4 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 10. 

 

 

Descripción: En el gráfico anterior se puede observar que el 59.4% manifiesta que 

siempre cuando cree que el hotel ofrece el mismo servicio, bueno o malo, que las reseñas 

descritas, esta dispuesto, o no, a hacer una reserva, el 29.7% casi siempre, el 9% a veces 

y el 1.5% casi nunca.  
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Tabla 11. 

Solo reservo en hoteles posicionados que hayan desarrollado su marca. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 25 9,4 9,4 9,4 

A veces 87 32,7 32,7 42,1 

Casi siempre 74 27,8 27,8 69,9 

Siempre 80 30,1 30,1 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 11. 

 

 

 

Descripción: Como se observa en el gráfico anterior, el 32.7% solo reserva en hoteles 

posicionados que hayan desarrollado su marca a veces, el 30.1% siempre, el 27.8% casi 

siempre y el 9.4% casi nunca.  
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Tabla 12. 

La información que recibo en línea influye en mi decisión de compra de los 

servicios que ofrece el hotel. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 11 4,1 4,1 4,1 

Casi siempre 111 41,7 41,7 45,9 

Siempre 144 54,1 54,1 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 12. 

 

 

 Descripción: Se puede observar en el gráfico anterior que el 54.1% manifiesta que casi 

siempre la información que recibe en línea influye en su decisión de compra de los 

servicios que ofrece el hotel, el 41.7% casi siempre y el 4.1% a veces  
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Tabla 13. 

Cuanto más se discute sobre el hotel en las plataformas digitales, más 

influye en mi decisión de compra. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 ,8 ,8 ,8 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

13 4,9 4,9 5,6 

De acuerdo 116 43,6 43,6 49,2 

Completamente 

de acuerdo 

135 50,8 50,8 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 13. 

 

 

Descripción: En el gráfico anterior se puede observar que el 50.8% esta completamente 

de acuerdo que cuanto mas se discute sobre el hotel en las plataformas digitales, mas 

influye en su decisión de compra, el 43.6% manifiesta de acuerdo y el 4.9% no esta ni de 

acuerdo ni en desacuerdo.   
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Tabla 14. 

Un hotel alto en el ranking y muy recomendado infiere que tiene una muy 

buena reputación entre sus huéspedes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

22 8,3 8,3 8,6 

De acuerdo 113 42,5 42,5 51,1 

Completamente de 

acuerdo 

130 48,9 48,9 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 14. 

 

 

Descripción: En el gráfico anterior se puede observar que el 48.9% esta completamente 

de acuerdo en que un hotel alto en el ranking y muy recomendado infiere que tiene una 

muy buena reputación entre sus huéspedes, el 42.5% manifestó estar de acuerdo y el 8.3% 

no es ni de acuerdo ni en desacuerdo.   
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Tabla 15. 

Presto más atención a los hoteles que tienen un mayor volumen de críticas 

positivas en las plataformas digitales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 ,8 ,8 ,8 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

68 25,6 25,6 26,3 

De acuerdo 94 35,3 35,3 61,7 

Completamente de 

acuerdo 

102 38,3 38,3 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

Gráfico 15. 

 

 

Descripción: En el gráfico anterior se puede observar que el 38.3% esta completamente 

de acuerdo en que si Presto más atención a los hoteles que tienen un mayor volumen de 

críticas positivas en las plataformas digitales, el 35.3% esta de acuerdo y el 25.6% no esta 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 16. 

Una cantidad abundante de comentarios positivos te hacen dudar del hotel. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Completamente 

desacuerdo 

9 3,4 3,4 3,4 

En desacuerdo 19 7,1 7,1 10,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

99 37,2 37,2 47,7 

De acuerdo 63 23,7 23,7 71,4 

Completamente de 

acuerdo 

76 28,6 28,6 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 16. 

 

 

Descripción: En el gráfico anterior se puede observar que el 37.2% no esta ni de acuerdo 

ni en desacuerdo acerca de que una cantidad abundante de comentarios positivos te han 

dudar del hotel, el 28.6% esta completamente de acuerdo, el 23.7% esta de acuerdo y el 

7.1% esta en desacuerdo.  
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Tabla 17. 

Los comentarios negativos hacen que inmediatamente se terminen las 

intenciones de reserva. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Completamente 

desacuerdo 

16 6,0 6,0 6,0 

En desacuerdo 38 14,3 14,3 20,3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

62 23,3 23,3 43,6 

De acuerdo 59 22,2 22,2 65,8 

Completamente de 

acuerdo 

91 34,2 34,2 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 17. 

 

 

Descripción: Como se puede observar en el gráfico, el 34.2% esta completamente de 

acuerdo que los comentarios negativos hacen que inmediatamente se terminen las 

intenciones de reserva, el 23.3% no esta ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 22.2% esta de 

acuerdo y el 14.3% en desacuerdo. 
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Tabla 18. 

No suele reservar en un hotel si encuentra criticas negativas sobre el mismo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Completamente 

desacuerdo 

16 6,0 6,0 6,0 

En desacuerdo 51 19,2 19,2 25,2 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

55 20,7 20,7 45,9 

De acuerdo 44 16,5 16,5 62,4 

Completamente de 

acuerdo 

100 37,6 37,6 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 18. 

 

 

Descripción: En el gráfico anterior se puede observar que el 37.6% esta completamente 

de acuerdo en que no suele reservar en un hotel si encuentra criticas negativas sobre el 

mismo, el 20.7% no esta ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 19.2% esta en desacuerdo y 

el 16.5% esta de acuerdo.  
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Tabla 19. 

La calidad del comentario respecto a determinado hospedaje es importante 

en su decisión de compra. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 ,4 ,4 ,4 

A veces 36 13,5 13,5 13,9 

Casi siempre 114 42,9 42,9 56,8 

Siempre 115 43,2 43,2 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 19. 

 

 

Descripción: En el gráfico anterior se puede observar que el 38.3% esta completamente 

de acuerdo en que si Presto más atención a los hoteles que tienen un mayor volumen de 

críticas positivas en las plataformas digitales, el 35.3% esta de acuerdo y el 25.6% no esta 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 20. 

Las reseñas resumidas que se encuentran en línea son tan valiosas como 

las detalladas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 48 18,0 18,0 18,0 

Casi nunca 92 34,6 34,6 52,6 

A veces 91 34,2 34,2 86,8 

Casi siempre 23 8,6 8,6 95,5 

Siempre 12 4,5 4,5 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 20. 

 

 

Descripción: En el gráfico anterior se puede observar que el 34.6% manifiesta que casi 

nunca las reseñas resumidas que se encuentran en línea son tan valiosas como las 

detalladas, el 34.2% a veces, el 18% manifiesta que nunca y el 8.6% casi siempre.  
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Tabla 21. 

Las reseñas detalladas sobre determinados hospedajes atraen más 

atención de posibles consumidores. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 ,8 ,8 ,8 

A veces 18 6,8 6,8 7,5 

Casi siempre 140 52,6 52,6 60,2 

Siempre 106 39,8 39,8 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

Gráfico 21. 

 

 

Descripción: En el gráfico anterior se puede observar que el 52.6% manifiesta que casi 

siempre las reseñas detalladas sobre determinados hospedajes atraen mas atención de 

posibles consumidores, el 39.8% manifestó que siempre y el 6.8% a veces.  
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Tabla 22. 

Los comentarios detallados son los más valiosos que se encuentran en 

línea. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,4 ,4 ,4 

Casi nunca 1 ,4 ,4 ,8 

A veces 17 6,4 6,4 7,1 

Casi siempre 91 34,2 34,2 41,4 

Siempre 156 58,6 58,6 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 22. 

 

 

Descripción: En el gráfico anterior se puede observar que el 58.6% manifiesta que 

siempre los comentarios detallados son los mas valiosos que se encuentran en línea, el 

34.2% casi siempre, y el 6.4% a veces.  
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Tabla 23. 

No creo que los comentarios sobre hoteles que se publican en las plataformas 

digitales sean confiables. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Completamente 

desacuerdo 

79 29,7 29,7 29,7 

En desacuerdo 83 31,2 31,2 60,9 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

75 28,2 28,2 89,1 

De acuerdo 12 4,5 4,5 93,6 

Completamente de 

acuerdo 

17 6,4 6,4 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 23. 

 

 

Descripción: En el gráfico anterior se puede observar que el 31.2% esta en desacuerdo 

acerca de que los comentarios sobre hoteles que se publican en las plataformas digitales 

sean confiables, el 28.2% no esta ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 29.7% esta 

completamente en desacuerdo.  
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Tabla 24. 

No creo que dichos comentarios digan la verdad acerca de lo que se vivió en el 

hotel. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Completamente 

desacuerdo 

88 33,1 33,1 33,1 

En desacuerdo 88 33,1 33,1 66,2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

59 22,2 22,2 88,3 

De acuerdo 13 4,9 4,9 93,2 

Completamente de 

acuerdo 

18 6,8 6,8 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 24. 

 

 

Descripción: Como se observa en el gráfico anterior, el 33.1% esta completamente en 

desacuerdo acerca de que no cree que dichos comentarios digan la verdad acerca de lo 

que se vivió en el hotel, el 33.1% en desacuerdo y el 22.2% no esta ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  
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Tabla 25. 

La credibilidad de los comentarios es lo más importante al buscar información 

en línea. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

12 4,5 4,5 4,9 

De acuerdo 111 41,7 41,7 46,6 

Completamente de 

acuerdo 

142 53,4 53,4 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 25. 

 

 

Descripción: En el gráfico anterior se puede observar que el 53.4% esta completamente 

de acuerdo acerca de que la credibilidad de los comentarios es lo mas importante al buscar 

información en línea, el 41.7% esta de acuerdo y el 4.5% no esta ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  
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4.1.2 Prueba de Correlación de Pearson  

 

4.1.2.1 Hipótesis General  

 

H1: Existe una relación moderada entre el E-wom y la decisión final de compra en el 

mercado de hospedajes peruano. 

H0: No existe una relación moderada entre el E-wom y la decisión final de compra en 

el mercado de hospedajes peruano. 

El nivel de significancia = 5% = 0.05 

 

 

Baremo 

 

El procedimiento estadístico para poder corroborar las hipótesis es la prueba de 

correlación de Pearson.  Para ello, se halló primero el máximo y el mínimo de las variables 

en el programa SPSS, y luego se estableció tres categorías para medir cada variable.  

 

- Según Witzl, las categorías para medir el E-Wom son tres: Positivo, neutral o negativo. 

 

- Según Gray y Boshoff, las categorías para medir la intención de compra son tres: 

Positiva, media o negativa.  

 

      Decisión de compra:                  E-Wom: 

 

      1) Negativo: 23-------35             1) Negativa: 36-----46 

      2) Neutral:   35-------47              2) Media:     46-----56 

      3) Positivo:  47-------60              3) Positiva   56-----65 

 

 
 Suma: Decisión de Compra Suma: E-Wom 

N Válido 266 266 

Perdidos 0 0 

Mínimo 23 36 

Máximo 60 65 

Diferencia 37 29 

Categorías de la 

variable 

3 3 

Resultado de división 12 10 
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Tabla 26. Correlaciones Decisión de compra y Ewom 

 

Suma de Decisión de 

Compra 

Suma de 

Ewom 

Suma de Decisión de 

Compra 

Correlación de Pearson 1 ,357** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 266 266 

Suma de Ewom Correlación de Pearson ,357** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 266 266 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Estimación de p- valor 

  

Toma de decisión:                   Si  p es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula 

Entonces la prueba determino: p = 0.00 menor a 0.05 rechazándose la Ho  

Asimismo se determinó el índice de r y considerando la escala 0,20  a  0,40 y obteniendo 

el resultado de r =0.357, se puede decir que es una escasa correlacion.  

 

Finalmente se busca hallar el Coeficiente de  Determinación (r 2)  

 R = 0.35             r 2  = 0.12    =  12% de relación se establece entre las dos variables. 
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4.1.2.2 Hipótesis Especificas 

 

 

H2: Existe una relación entre la cantidad de E-wom y la decisión final de compra en el 

mercado de hospedajes peruano. 

 

H0: No existe una relación entre la cantidad de E-wom y la decisión final de compra en 

el mercado de hospedajes peruano. 

El nivel de significancia = 5% = 0.05 

 

Baremo 

El procedimiento estadístico para poder corroborar la prueba de correlación de 

Pearson. Para ello, se halló primero el máximo y el mínimo de las variables en el 

programa SPSS, y luego se estableció tres categorías para medir cada variable.  

 

 

                           Decisión de compra:                  Cantidad de E-Wom: 

 

                           1) Negativo:  23------35              1) Bajo:   16-----21 

                           2) Neutral:    35-------47             2) Medio: 21-----26 

                           3) Positivo:   47-------60             3) Alto:    26-----30 

 

 

 
 Suma: Decisión de Compra Suma: Cantidad 

N Válido 266 266 

Perdidos 0 0 

Mínimo 23 16 

Máximo 60 30 

Diferencia 37 14 

Categorías de la 

variable 

3 3 

Resultado de división 12 5 
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Tabla 27. Correlaciones Decisión de compra y cantidad 

 

Suma de Decisión 

de Compra 

Suma de 

Cantidad 

Suma de Decisión de 

Compra 

Correlación de Pearson 1 ,331** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 266 266 

Suma de Cantidad Correlación de Pearson ,331** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 266 266 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Estimación de p- valor 

 

Toma de decisión:                   Si  p es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula 

Entonces la prueba determino: p = 0.00 menor a 0.05 rechazándose la Ho  

Asimismo se determinó el índice de r y considerando la escala 0,20  a  0,40 y obteniendo 

el resultado de r =0.331, se puede decir que es una escasa correlacion. . 

 

Finalmente se busca hallar el Coeficiente de  Determinación (r 2)  

 R = 0.33             r 2  = 0.10    =  10% de relación se establece entre las dos variables. 
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H3: Existe una relación entre la calidad del E-wom y la decisión final de compra en el 

mercado de hospedajes peruano. 

 

H0: No existe una relación entre la calidad del E-wom y la decisión final de compra en 

el mercado de hospedajes peruano. 

El nivel de significancia = 5% = 0.05 

 

Baremo 

 

El procedimiento estadístico para poder corroborar las hipótesis la prueba de 

correlación de Pearson. Para ello, se halló primero el máximo y el mínimo de las variables 

en el programa SPSS, y luego se estableció tres categorías para medir cada variable.  

 

                             Decisión de compra:                  Calidad de E-Wom: 

 

                             1) Negativo:  23------35              1) Baja:     9-----13 

                             2) Neutral:    35-------47             2) Media: 13-----17 

                             3) Positivo:   47-------60             3) Alta:    17-----20 

 

 
 Suma: Decisión de Compra Suma: Calidad 

N Válido 266 266 

Perdidos 0 0 

Mínimo 23 9 

Máximo 60 20 

Diferencia 37 11 

Categorías de la 

variable 

3 3 

Resultado de división 12 4 
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Tabla 28. Correlaciones Decisión de compra y calidad 

 

Suma de Decisión 

de Compra 

Suma de 

Calidad 

Suma de Decisión de 

Compra 

Correlación de Pearson 1 ,371** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 266 266 

Suma de Calidad Correlación de Pearson ,371** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 266 266 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Estimación de p- valor 

 

Toma de decisión:                   Si  p es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula 

Entonces la prueba determino: p = 0.00 menor a 0.05 rechazándose la Ho  

Asimismo se determinó el índice de r y considerando la escala 0,20  a  0,40 y obteniendo 

el resultado de r =0.371, se puede decir que es una escasa correlacion. 

 

Finalmente se busca hallar el Coeficiente de  Determinación (r 2)  

 R = 0.37             r 2  = 0.13    =  13% de relación se establece entre las dos variables. 
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H4: Existe una relación entre la credibilidad del E-wom y la decisión final de compra en 

el mercado de hospedajes peruano.  

 

H0: No existe una relación entre la credibilidad del E-wom y la decisión final de compra 

en el mercado de hospedajes peruano.  

El nivel de significancia = 5% = 0.05 

 

Baremo 

 

El procedimiento estadístico para poder corroborar las hipótesis es la prueba de 

correlación de Pearson. Para ello, se halló primero el máximo y el mínimo de las variables 

en el programa SPSS, y luego se estableció tres categorías para medir cada variable.  

 

                         Decisión de compra:                  Credibilidad de E-Wom: 

 

                          1) Negativo:  23------35              1) Bajo:      6-----9 

                          2) Neutral:    35-------47             2) Medio:   9-----12 

                          3) Positivo:   47-------60             3) Alto:    12-----15 

 

 

 Suma: Decisión de Compra Suma: Credibilidad 

N Válido 266 266 

Perdidos 0 0 

Mínimo 23 6 

Máximo 60 15 

Diferencia 37 9 

Categorías de la 

variable 

3 3 

Resultado de división 12 3 
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Correlaciones 

 

Suma de Decisión 

de Compra 

Suma de 

Credibilidad 

Suma de Decisión de 

Compra 

Correlación de Pearson 1 -,019 

Sig. (bilateral)  ,755 

N 266 266 

Suma de Credibilidad Correlación de Pearson -,019 1 

Sig. (bilateral) ,755  

N 266 266 

 

Estimación de p- valor 

 

Toma de decisión:                   Si  p es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula 

Entonces la prueba determino: p = 0.755 mayor a 0.05 no rechazándose la Ho.  
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4.2 Resultados de la Investigación Cualitativa 

 

4.2.1 Analisis de Focus Group 

 

La importancia de los factores del E-wom en la decisión de compra de habitaciones 

hoteles. 

 

Primero Focus Group 

 

Al analizar los resultados del Focus group, se pudo concluir que los consumidores 

le asignan bastante importancia a los comentarios encontrados en las diferentes 

plataformas digitales y se eligió a la credibilidad como el factor más influyente al 

momento de analizar los comentarios en relación a la eleccion del hotel.  

 

Por otro lado, sienten que existe una mayor influencia en su decisión de compra 

los comentarios negativos, ya que mientras más reiterativo sean los comentarios sobre 

una mala experiencia, menor sera su intención de reservar una habitacion en cierto hotel. 

Asimismo, como otro factor que influya en la decisión de compra de los participantes al 

momento de revisar los comentarios, surgieron la frecuencia, en el sentido de que tan 

seguido suelen repetirse experiencias negativas o positivas entorno al servicio o la 

infraestructura del hospedaje, y experiencias pasadas de personas con gustos similares, al 

asignarle mayor importancia a comentarios de personas que comparten actitudes y 

comportamientos similares.  

 

Segundo Focus Group 

 

Los participantes mencionaron que suelen fijarse bastante en lo que refiere a los 

comentarios positivos, pero si presencian que hay un comentario negativo que se repite 

mucho si llega afectar en su decisión de compra. Además, suelen fijarse en la fecha de 

publicación del comentario para conocer qué tan reciente fue la mala experiencia. 

Asimismo, en lo que refiere a los comentarios negativos, tienden a analizar el por que 

este comentario fue negativo y si solo fue un caso aislado o tiende a repetirse.  
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En lo que refiere a que factor sienten que influye de mayor manera en su decisión 

de compra, consideran que la calidad del comentario es fundamental al ellos buscar un 

contenido que pueda realmente despejar sus dudas entorno al hotel. En segundo lugar, 

manifestaron que la credibilidad es de vital importancia al generar mayor confianza sobre 

la procedencia del comentario.  

 

Por otro lado, en cuanto a que otro factor tienden a considerar en los comentarios, 

se menciono a la recencia en el sentido de que tan antiguo o reciente fue la publicación 

del comentario y por lo tanto la experiencia contada. Por ello, se le trata de dar un mayor 

peso a los comentarios que hayan sido publicados más recientes a la fecha en que se 

piensa viajar. Además, se menciono que no solo se fijan en el relato del comentario, sino 

también en la puntuación en base a estrellas que se suele realizar, ya que de esa forma es 

más fácil de filtrar los posibles hoteles. 

 

El factor cantidad del E-wom en relación a la decisión de compra de habitaciones de 

hotel. 

 

Primero Focus Group 

 

Se identificó que la plataforma en las que suelen buscar información acerca de 

habitaciones de hoteles es Booking, al tener una base de datos más amplia en lo que 

refiere a hoteles de un NSE medio y alto, y a TripAdvisor, ya que es una red confiable 

para los participantes en cuanto a turismo se refiere. Asimismo, se conoció que para 

realizar las reservas los usuarios tienden a buscar información, en un primer momento, 

mediante las páginas o aplicaciones especializadas, pero luego de ello ingresan a la página 

web de las marcas para corroborar la información de los comentarios a través de 

fotografías o material audiovisual que demuestra y afirma lo que se dice en los 

comentarios. Además, tienden a asignarle una valoración positiva hacia los hoteles que 

responden los comentarios, ya sean negativos o positivos, encontrados en las plataformas 

digitales.  
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En lo que refiere a la cantidad de E-wom, la cantidad de comentarios influye en 

su decisión de compra de manera que sienten que, si no hay una suficiente cantidad de 

comentarios, no hay un buen servicio o no hay algo diferente que permita diferenciarlos 

de la competencia e incentive a la reserva de habitación. Valoran que haya una interacción 

en las plataformas al motivarlos a comprar la habitación. Además, se mencionan 

opiniones diversas en cuanto a la cantidad mínima de comentarios para generar cierta 

confianza en el consumidor, se consideró que como mínimo tendrían que haber cien 

comentarios, pero si el hotel es de una categoría superior y pertenece a alguna cadena, el 

número mínimo comentarios que debería de encontrarse es mil. 

  

Del mismo modo, en la importancia que se le asigna a la cantidad de comentarios, 

los participantes consideraron que alta debido a que, si la marca no presenta un número 

relevante de opiniones, no tendrán de donde guiarse y obtener información de 

experiencias previas de primera mano acerca de cómo es el servicio que se ofrece. 

Asimismo, en caso de no encontrar suficiente información en internet, se procede a una 

búsqueda a través del boca a boca tradicional que puedan brindar amigos o familiares 

cercanos que hayan podido utilizar el servicio.  

 

Segundo Focus Group 

 

Los participantes mencionaron que hoy en día casi todos los hoteles se encuentran 

presentes en las plataformas digitales más populares, pero afirman que hay algunos 

hoteles que solo se hacen conocidos mediante el boca a boca tradicional y no se han vuelto 

tan masivos, sobretodo en pueblos pequeños.  

 

En lo que refiere a la cantidad de comentarios, se indico que es importante por que 

mientras mayor sea la cantidad, mayor será la seguridad de comprar en determinado hotel, 

ya que consideran que una cantidad importante de comentarios se traduce en que el 

servicio debió haber sido bueno para que tantas personas lo hayan probado. Por ello, 

consideran dicho factor es importante, pero le dan un mayor peso a la calidad debido a 

que buscan el análisis del contenido que les nutra mejor de información,  

 

Cabe resaltar que los participantes consideran que un hotel con una cantidad baja 

de comentarios influye en su percepción de seguridad, ya que se sabe que la transacción 
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de compra de habitaciones es virtual y aún hay un temor en lo que refiera a dicho medio 

de pago en el Perú. Asimismo, la cantidad mínima de comentarios esperados es de 100, 

pero consideran que depende mucho de la plataforma, al considerar las redes sociales 

como Instagram un ecosistema con mucha mayor interacción del publico. 

 

El factor calidad del E-wom en relación a la decisión de compra de habitaciones de 

hotel. 

 

Primero Focus Group 

 

En lo que respecta a la calidad del E-wom, los participantes identificaron a los 

comentarios de baja calidad como aquellos que eran muy pequeños o solo frases que no 

tengan fundamento o una base sólida del por que lo que se está mencionando en el 

comentario es verídico y no solo escrito para perjudicar al hotel. Por el contrario, 

consideran que las características que deben cumplir los comentarios de calidad son las 

de estar enfocados a contar lo que sucedió en el hotel a través de una experiencia, para 

que de esa forma el que lea el comentario pueda ponerse en el lugar del que comenta. 

Asimismo, gustan que en los comentarios existan opiniones sinceras acerca de qué cosas 

no les gustaron del hotel específicamente. 

 

Por otro lado, mencionan que los comentarios de mayor calidad se encuentran 

presentes en TripAdvisor al considerarlos más dinámicos y por conectar directamente con 

el perfil de Facebook y sentir que si es cierto lo que está mencionando determinada 

persona mediante los comentarios. Además, en lo que refiere a la importancia que se le 

asigna a la calidad, se identificó que, si tiene una importancia al darle una valoración más 

positiva a comentarios que despejen dudas y no sean simple relleno sin un aporte 

convincente, sobre todo buscan que les cuenten en los comentarios mediante 

experiencias. 
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Segundo Focus Group 

 

En cuanto al factor de calidad, se comentó que se consideran comentarios sin 

calidad a aquellos que son muy escuetos y cortos, que no brindan detalles y tienden a no 

ser mayores a una frase. Además, tienden a no especificar en que aspecto del hotel es al 

que se esta enfocando el comentario o frase escrita. Mientras menor sea la cantidad de 

palabras escritas, resulta menos interesante para el lector interesado en reservar en cierto 

hotel. Por el contrario, consideran a los comentarios mas valiosos aquellos que relatan 

una experiencia y logran explayarse lo suficiente como para poder detallar en todos los 

aspectos vividos en el hotel.  

 

En base a sus experiencias previas, los participantes mencionaron que en las redes 

sociales suelen encontrar los comentarios de mayor calidad debido a que la gente tiende 

a explayarse más y es mucho mas sencillo de realizar un comentario que mediante las 

páginas especializadas. Además, le otorgan gran importancia a la calidad de los 

comentarios al no importarles que haya una cantidad relativamente baja con tal de que 

esos comentarios sean detallados en lo que se cuenta acerca del hotel.  

 

El factor credibilidad del E-wom en relación a la decisión de compra de habitaciones 

de hotel. 

 

Primero Focus Group 

 

En lo que refiere a la forma como prefieren obtener la información, los 

participantes manifestaron que hay una predilección hacia el E-wom al sentir que la 

publicidad tradicional sólo informa acerca de los aspectos positivos del hotel y nunca te 

van a mencionar realmente como son las cosas en cuanto a sus procesos y servicios. Los 

comentarios siempre te van a decir si tu dinero está bien invertido o si lo que se piensa 

comprar no tiene relevancia o balance entre calidad y precio.  
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En cuanto a los comentarios que generan mayor credibilidad, los participantes 

consideran que son aquellos que ofrecen fotos tomadas por el mismo consumidor, y las 

experiencias detalladas que se cuentan desde un perfil que está enlazado a una red social 

como Facebook, ya que esta genera una percepción de que es una persona real la que está 

redactando el comentario. Asimismo, le dan un nivel más alto de credibilidad a 

comentario no tan formales, aquellos que parecen que han sido escritos en el momento y 

de manera espontánea.  

 

Dicho esto, existe una opinión en conjunto de que la credibilidad es de mucha 

importancia al darle un mayor valor o veracidad hacia las opiniones y comentarios 

encontrados en las plataformas digitales. Además, no importa cuantos comentarios o que 

tan bueno sea la calidad del E-wom si es que no hay una credibilidad por parte del 

consumidor hacia lo que se dice del hotel.  

 

Segundo Focus Group 

 

En lo que respecta a la credibilidad, suelen asignarle una mayor veracidad o 

confianza a comentarios que tengan características de haber sido escritos por una persona 

real, por ello buscan que se comente mediante las experiencias previas de otros turistas y 

que el relato se amplio y detallado. Además, mientras mayor sea la cantidad de veces que 

se repita cierto aspecto del hotel en los comentarios, mayor credibilidad se le otorgará a 

dicho comentario. Asimismo, si un hotel presenta una gran cantidad de comentarios 

positivos, esto no genera una percepción negativa acerca de que estas publicaciones 

pueden llegar a ser falsas; por el contrario, esto realza el valor del hotel e influye en una 

mayor intención de compra. 

 

Por otro lado, los participantes mencionaron que prefieren obtener información 

relacionada con el sector hotelero mediante otras personas debido a que consideran que 

lo que se comenta es más real y de primera mano al ya ellos haber vivido dichas vivencias. 

Por ello, consideran que lo que muestran los medios tradicionales muchas veces está 

maquillado y no transmitirán aquellos aspectos negativos que se pueden encontrar en el 

hotel. Del mismo modo, se mencionó que las plataformas que cuentan con mayor 

credibilidad son las redes sociales, Booking y TripAdvisor. 
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4.2.2 Analisis de Entrevistas al POS 

 

 

La importancia de los factores del E-wom en la decisión de compra de habitaciones 

hoteles. 

 

Para Eduardo, la calidad y el precio serian los factores que los consumidores 

tienden a tomar en cuenta al momento de revisar los comentario. Asimismo, puesto que 

el Marriott maneja tarifas altas suele enfocarse en lo que es la calidad y el servicio 

brindado en el hotel. Por otro lado, en lo que refiere a que otro factor suele tomarse en 

cuenta, el entrevistado menciona que la locación influye, ya que en el caso del Marriott 

su ubicacion centrica y con vista al mar son de vital importancia en la consideración del 

consumidor. 

 

Leslie comenta que la cantidad es un factor muy relevante para las personas que 

realizan la primera compra mediante las OTA's, ya que ello les permite tomar una mejor 

decisión. Asimismo, el factor de cantidad va de la mano con el costo, esto debido a que 

los posibles consumidores suelen realizar una comparación entre lo que se menciona en 

los comentarios y el precio que se paga por la habitación, de esa forma buscan que exista 

un equilibrio entre lo que esperan y lo que recibirán.  

 

Además, Leslie menciona que el boca a boca digital cumple un rol muy importante 

al momento de hacer una reserva, ya que permite conocer todas experiencias negativas o 

positivas que hayan sucedido en el hotel. Por ello, dio el ejemplo de que algunos 

huéspedes en el hotel suelen realizar pedidos con anticipación a la reserva guiándose en 

comentarios, es el caso del cambio de habitación debido a que se reporta que hay mucho 

eco en algunas habitaciones pertenecientes a la parte más antigua del hotel Casa 

Republica. Finalmente, mencionó que la credibilidad es el segundo factor con mayor 

importancia debido a que cuando se observa que un comentario se repite reiteradas veces, 

en el mismo aspecto, se analiza a mayor detenimiento para corroborar que lo que se 

menciona en el comentario es cierto.  

 

Por otro lado, Leslie comentó el hecho que el uso excesivo de OTA'S es 

contraproducente en cierto punto para la marca debido a que estas plataformas cobran 

una comisión. Asimismo, mencionó que ese era un problema que presentaba Casa 
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República, por lo cual se decidió darle un mayor énfasis y producción a la página web 

propia de la marca.  

 

Finalmente, para Hernán el boca a boca digital es una de las variables 

fundamentales en lo que viene a ser la estrategia digital, cuando un usuario deja un 

Review le da valor al negocio, le da un nombre. El nueva boca a boca digital no gira 

entorno a una recomendación dada por una persona conocida, los usuarios sin conocerse 

pueden dejar una referencia en base a un negocio de turismo y ese usuario genera la 

credibilidad, incentiva a que la otra persona se sienta segura de adquirir determinada 

habitación o servicio. Los hoteles le dan mucho foco al boca a boca, cada vez más los 

gerentes se encuentran enfocados hacia los Reviews por que un comentario positivo te 

ayuda, pero un comentario negativo te destruye. El servicio al cliente cambia, el personal 

tiene que enfocarse a lo que es el servicio y el Review es la mejor manera de saber que 

están haciendo un buen trabajo.  

 

Ademas, para Hernán el factor más importante es la calidad, debido a que permite 

tomar una mejor decisión basándose en el contenido del comentario, contar la experiencia 

y conocer específicamente a la persona que te atendió permite humanizar a la marca a 

través de las OTAs. Asimismo, mencionó que un factor adicional que se debería de tomar 

en cuenta es la percepción de cada persona, tanto los que comentan como los que ven lo 

que publican, puedes tener un Review de cuatro estrellas, pero en los comentarios dice 

que fue excelente, esto podría ser debido a que según la percepción de esa persona no hay 

nunca nada perfecto y por ello no se podría poner la puntuación total, cuatro para el es lo 

mas perfecto. 

 

El factor cantidad del E-wom en relación a la decisión de compra de habitaciones de 

hotel. 

 

Eduardo manifiesta que el consumidor actualmente suele fijarse mucho en las 

OTA'S, la primera opción suele ser TripAdvisor, más que dirigirse a la misma página del 

hotel o a Booking, ya que es muy global y tiene la opción de verificar en qué posición se 

encuentra determinado hotel en su zona. 

  

Además, según Eduardo mientras mayor sea el número de comentarios habrá una 

mayor confianza hacia determinado hotel, esto debido a que surgen como un Feedback 
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de qué es lo que se va a presentar cuando estén en el hospedaje. Puede ser posible que de 

toda esa cantidad de comentarios no todos sean creíbles, pero mientras más se repita algo 

bueno o malo ayudará a tomar la decisión de compra. Asimismo, comentó que el 

Marriot suele monitorear la página de TripAdvisor para conocer qué opina su público, 

pero suelen asignarle una mayor importancia a Medalia que funge como un indicador más 

preciso al solo generar respuestas por parte de usuarios que realmente hayan usado el 

servicio de Marriot.  

 

En consecuencia, Eduardo considera que el número de comentarios si afecta, pero 

las personas hoy en día buscan las cosas de manera más rápida, por lo que no suelen 

revisar más de diez comentarios. Puede haber muchos comentarios, pero se prefiere 

aquellos que suelen explicar y detallar mejor su experiencia. 

 

Leslie comentó que las principales plataformas con las que trabajan son Expedia 

y Booking, ya que les proporcionan un mayor flujo de ventas. Asimismo, mencionó que 

en el caso de Casa República las OTA's representan un 40% de su venta total. 

 

Considera que la cantidad de comentarios es un factor influyente, sobre todo en 

lo que respecta a publicaciones positivas sobre la marca, pero le otorga un mayor grado 

de influencia a la calidad de los comentarios al notar como los huéspedes si tienen 

conocimiento previo de experiencias que han sucedido en el hotel. Por otro lado, Leslie 

mencionó que el factor cantidad, en lo que refiere a comentarios positivos, ayuda a 

posicionarse en el top de hoteles de Lima, ya que, si uno entra a TripAdvisor, los 

comentarios ayudan a que el hotel mejore su visibilidad en la plataforma y en el propio 

ranking que se presenta en la plataforma 

 

Hernan comenta que el mercado de OTAs es muy amplio y cada uno está enfocado 

hacia un mercado en especial, en Libertador se daba una mayor relevancia a Booking, 

Expedia y Airbnb, pero también utilizamos algunas OTAs específicas o especializadas 

como Hotel Bets. Además, están los metabuscadores, que muchas veces se confunden 

con las OTAs, entre ellos los más usados son Trivago y Kayak.   
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En lo que refiere a que tan influyente es la cantidad de comentarios, Hernan 

menciona que no por que uno tenga mayor cantidad de Reviews va a tener asegurada la 

compra, mientras mayor sea la cantidad de Reviews menor será la duda del consumidor 

al momento de compra. Dicho esto, menciona que a pesar de que la cantidad de 

comentarios permite una mayor confianza en el consumidor, no es considerado por el 

como la variable más importante al momento de analizar los comentarios encontrados en 

las OTAs. 

 

 En base a ello, Hernan menciona que el prefiere una mejor calidad en el contenido 

de los comentarios que un número amplio de Reviews, ya que considera que la percepción 

de cada persona es muy diferente y pueden realizar comentarios de manera muy ambigua 

de acuerdo a sus gustos y preferencias. Además, menciona el hecho que se puede colocar 

un puntaje de 5 estrellas, pero en el comentario solo se traduce en un ''Esta Bien'', y es un 

hecho que suele repetirse mucho y no genera mayor beneficio en la persona interesada en 

realizar la reserva. 

 

El factor calidad del E-wom en relación a la decisión de compra de habitaciones de 

hotel. 

 

Para Eduardo, los comentarios de calidad son aquellos que dentro del contenido 

detallan si el servicio y la infraestructura estuvieron a la altura de lo esperado, el precio 

no suele estar incluido dentro del comentario a menos que la experiencia no haya sido 

buena y se recalque que el servicio no estuvo a la altura de lo pagado. 

  

Asimismo, el entrevistado considera que los comentarios positivos son más 

influyentes y ellos ayudan al personal de Marriott a conocer cuáles son sus puntos fuertes 

en la buena calidad que ofrecen no debe de bajar. Además, en la elección del hospedaje 

la calidad es importante, al ser los comentarios cortos los que reflejan un buen servicio 

brindado por el hotel, mientras que los largos tienden a contener un relato de experiencias 

negativas escritas con mayor detalle. La calidad de un comentario es una buena referencia 

para otros consumidores al entender como es que se sintió el huésped en el hotel. 

  

Finalmente, según Eduardo la plataforma con mayor calidad en los comentarios 

es TripAdvisor, al tener una base de datos más global y desarrollar su marca como una 
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plataforma de opiniones sobre servicios turísticos, y en segundo lugar Booking, ya que 

en otras plataformas no se vende de la misma cantidad que en esta. 

 

Por otro lado, Leslie menciona que, en cuanto a los comentarios de calidad, se 

busca que en este tipo de comentarios se detalle sobre la experiencia en el hotel y que sea 

lo mas especifico posible en el relato de lo acontecido. Asimismo, enfatiza en la calidad 

de aquellos comentarios que tienden a ser más personalizados e incluyen nombres de los 

mismos trabajadores del hotel o acciones que realizaron favorables para los huéspedes. 

Considera que todos aquellos aspectos positivos que se mencionan en los comentarios de 

calidad ayudan a no bajar los estándares del hotel.  

  

Por el contrario, según Leslie los comentarios con contenido negativo permiten 

conocer cuáles son los puntos en los que falla el hotel y se busca de qué forma se podrían 

solucionar. Por ello, si la cantidad de comentarios negativos se tiende a repetir 

constantemente, es motivo por el cual se debe conocer más fondo que es lo que está 

sucediendo. Además, menciona que siempre se busca solucionar los problemas que tiene 

el huésped al darle la razón en cualquier tipo de comentario o crítica que tenga un sustento 

válido.  

 

Finalmente, en cuanto a la importancia de la calidad, Leslie considera que el factor 

es importante, pero su influencia actúa luego de que el posible cliente filtra los resultados 

en base a la cantidad de comentarios que posee determinado hotel en las OTA's. Por 

consiguiente, la calidad permite a los consumidores analizar de manera más rigurosa los 

comentarios en función a aspectos básicos que el hotel debe tener para cumplir con las 

necesidades elementales. Además, considera que la publicación de comentarios en 

aspectos negativos es tan inmediata que, en algunos casos, el huésped aún se encuentra 

hospedado en el hotel, lo cual permite que el personal pertinente pueda solucionar de 

forma inmediata el problema que se haya presenciado.  

 

En cuanto a Hernan, menciona que no existen determinadas reglas para considerar 

cierto comentario de calidad o no, pero si surge un factor muy importante en los 

comentarios de calidad que gira entorno a la recordación del nombre del personal que lo 

atendió durante su estadía en el hotel, eso suma mucho por que le da valor al Review, ya 

que sabes que estás hablando de una persona en particular, de un ser humano al que se le 



 80 

está agradeciendo en este Review y se busca que las otras personas lo sepan, humanizar 

el comentario es una variable muy importante. Por otro lado, si un mensaje es muy corto 

o largo no es sinónimo de calidad, eso depende del gusto de la persona, pero si en el 

comentario se resalta algún hecho o experiencia que vivió eso suma mucho, ya que se 

busca humanizar el negocio al ser la OTAs una plataforma digital sin contacto con un ser 

humano. En base a ello, resalta el hecho que TripAdvisor se ha posicionado de tal manera 

que es la principal plataforma a la que acceden los usuarios de manera orgánica para 

observar comentarios con contenido de calidad, especialmente en el sector hotelero 

peruano y LATAM,   

 

Por otro lado, Hernan manifiesta que los comentarios de calidad negativos son 

muchísimo más influyentes en el consumidor y pueden llegar a destruir a la marca, ya 

que son muy difíciles de revertir. Además, resalta el hecho de que los comentarios 

negativos siempre tienden a entrar en detalles en específico de manera muy amplia y con 

mucha redacción. Asimismo, menciona que en algunos casos los comentarios son sin 

razón y los realiza la misma competencia para deteriorar la imagen de su adversario. 

 

Finalmente, explica que la importancia de la calidad reside en que ayuda a 

sustentar la propuesta de valor del negocio y la complementa, ya que ayuda mucho a 

tomar la decisión final por parte del usuario.  

 

El factor credibilidad del E-wom en relación a la decisión de compra de 

habitaciones de hotel. 

 

Eduardo enfatiza en que la publicidad tradicional como la televisión ya no es lo 

de hoy, el público ahora cada vez utiliza menos la línea telefónica para establecer un 

contacto con el hotel, prefiere comprar a través de los canales digitales y suele buscar la 

información a través del internet o mediante el boca a boca tradicional. 

 

En cuanto a las características que suelen tener los comentarios con mayor 

credibilidad en el cliente, estas suelen ser factores como el precio, calidad y servicio 

seguido de una experiencia acerca de cómo fue su alojamiento en el hotel. Además, es 

preferible que se cuente detalladamente sobre la experiencia, especialmente si el hotel 

tuvo algún detalle en específico con el huésped. 
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Finalmente, para Eduardo las plataformas de mayor credibilidad en el 

consumidor, considera a Booking y TripAdvisor como las más confiables. Asimismo, 

menciona que la credibilidad es de gran importancia por el consumidor siempre quiere 

algo verídico, una respuesta creíble, comentarios que le ayuden realmente a tomar la 

mejor decisión basándose en la experiencia previa de otros.  

 

Leslie menciona que el boca a boca es más influyente debido a que muestra las 

experiencias propias y reales de cada persona. Para que alguien se tome el tiempo de 

comentar es por que o se ha llegado al top de satisfacción del cliente o bien todo lo 

opuesto, te quiere destruir por haber pasado por una mala experiencia. 

 

Asimismo, en los comentarios con mayor credibilidad se tienden a reflejar en 

mayor medida la experiencia del usuario de forma transparente, al detallar de manera 

precisa aquellos momentos que se vivieron en el hotel. El primer contacto que se tiene 

con el huésped es muy importante y se busca que conozca a el personal del hotel 

involucrado en el servicio directo con el cliente. Por ello, según Leslie se busca que en 

los comentarios de mayor credibilidad se especifiquen aquellas características como 

conocer el nombre del personal que los atendió mientras estuvieron hospedados o los 

detalles que el personal tuvo con ellos al momento de su estancia.   

  

Por otro lado, en las plataformas con mayor credibilidad considera a TripAdvisor 

como una plataforma que tiende a filtrar de manera óptima a las personas que realizan los 

comentarios. Además, Leslie considera que los blogs personales en RRSS que buscan que 

los usuarios comenten sus experiencias tienden a estar plagados de personas que cuentan 

con perfiles falsos y hacen Reviews sin haber reservado en el hotel. Por ello, tiende a no 

asignar relevancia a las redes sociales por ser muy común la baja credibilidad de la fuente 

del comentario.  

  

Finalmente, para Leslie la credibilidad es súper importante en el sentido que le 

otorga validez al comentario, pero le otorga una mayor importancia a la cantidad debido 

a que la opinión de cada persona es diferente y no se puede conocer tan específicamente 

las razones del comentario que se realiza. Por el contrario, la cantidad muestra que factor 

es el que más resalta para el consumidor en el hotel al repetirse muchas veces este aspecto 

positivo o negativo en los comentarios. 
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Hernan menciona que el boca a boca es mucho más creíble debido a que lo que se 

ve en la tanda comercial es algo que está armado hecho a medida para que venda, por el 

contrario, el boca a boca es una situación o experiencia real, propia del usuario y lo 

humaniza. Esa humanización permite que uno me sienta más seguro al momento de tomar 

una decisión en la que voy a invertir mi dinero.  

 

En o que respecta a las características de los comentarios de credibilidad, es muy 

importante cuando se transmite la experiencia y se entra en detalle como la descripción 

de la habitación, el servicio o pequeñas características que el hotel ha tenido con el 

huésped ya sea un trago de bienvenida, un saludo, algo que se sienta distinto. Además, 

Hernan menciona que no hay una plataforma en específico que tenga mayor credibilidad, 

ya que esto depende mucho del mismo usuario y donde se sienta cómodo en comprar. 

Menciona que es la seguridad que brinda la OTA lo que determina la compra, debido a 

que se busca que la misma marca de la OTA se haya posicionado de tal manera que le 

ofrezca una seguridad hacia el consumidor sobre la credibilidad de los comentarios que 

surgen en la plataforma. 

 

 Finalmente, Hernan enfatiza en que la credibilidad resulta de importancia al dar 

una mayor seguridad al comprador cuando presencia que personas reales se han tomado 

el tiempo de comentar su opinión sobre lo que sucedió en el hotel, si el usuario entra a 

estos perfiles y observa que son personas que tienden a comentar y suelen realizar viajes 

ayuda en mucho mayor medida a que tome la decisión de compra.  
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Capitulo IV. Discusión de la Investigación  

 

5.1 Conclusiones 

 

El objetivo general es identificar si existe relación entre el E-wom y la decisión 

final de compra en adultos de 20 a 30 años del NSE A en el mercado de hospedajes para 

el turismo en el Perú. Dicho ello, se puede evidenciar que si habría una relación entre 

ambas variables, ya que, en base a los comentarios en las plataformas digitales, el 50.4% 

siempre recopila información de las reseñas de hospedajes antes de reservar, el 44.7% 

casi siempre, el 4.1% a veces y el 0.4% nunca. Asimismo, para poder conocer la relación 

entre las dos variables, en el E-wom se decidió tomar en cuenta los indicares de cantidad, 

calidad y credibilidad para la investigación al tener un mayor protagonismo en la decisión 

de compra de habitaciones de hoteles.  

 

En base a ello, los resultados mostraron que la decisión de compra si esta 

relacionada con el E-wom. Se obtuvo una significancia menor a 0,05 de la variable, 

confirmando así el rechazo de la hipótesis nula. Ademas, se genero una correlación de la 

prueba de Pearson con las variables ya mencionadas que es de 0,20 a 0,40 y obteniendo 

el resultado de r =0.357. Dicho resultado no muestra que existe una correlación escaza 

equivalente a un 12% de relación entre ambas variables.  

 

En lo que respecta a los objetivos específicos planteados, tanto en la calidad como 

la cantidad son factores que el estudio cuantitativo demostró que poseen una relación 

entorno a la decisión de compra de hoteles. Asimismo, no se logro demostrar la hipótesis 

entorno a la credibilidad del E-wom al no obtener un resultado positivo en cuanto a la 

validación planteada atravez de la prueba de Pearson.  

 

En lo que refiere a la credibilidad, según un estudio de Google, el incremento de 

la población peruana hacia las lecturas de reseñas antes de comprar un articulo o servicio 

ha incrementado considerablemente, el 80% recurre a las plataformas digitales como 

YouTube para conocer los lugares turísticos a los que planean viajar. Ademas, un 59% 

suele recurrir a las plataformas digitales cuando desean ver reseñas de hoteles en los que 

planean alojarse. (Andina, 2019). Ante este incremento del uso de las plataformas 

digitales, resulta relevante como el factor de credibilidad del E-wom no afecta o se 

relaciona con la decisión de compra en lo que refiere al sector peruano.  
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La decisión de compra no llega a tener una relación con la credibilidad como se 

presenta en otros contextos en los que se manejar una mayor seguridad en el intercambio 

de bienes de manera digital. Esto se puede apreciar con los resultados obtenidos de dichas 

variables en la que se obtuvo una significancia mayor a 0,05 definiendo así que la 

hipótesis alterna si se cumple y rechazando así la hipótesis planteada en el presente trabajo 

de investigación.  

 

En cuanto a la relación de cantidad y calidad del E-wom con la decisión de 

compra, basándose en los datos obtenidos atravez del estudio cuantitativo, se puede 

interpretar que no existe una jerarquización entre estos factores. No resulta de mayor 

importancia uno u otro, ya que existe una similitud en la consideración de relevancia de 

los factores. Al observar los resultados, la diferencia entre ambos factores es mínima y, 

por ende, mas que priorizar algún factor, se vuelven relevantes de igual forma entre si.  

 

Ademas, existen autores que afirman en sus investigaciones que muchos de los 

factores, incluso los que no se consideraron para el presente estudio, mantienen una 

relación de complemento entre ellas. Dicho ello, muchas personas buscan relacionar 

ambas variables como la cantidad de comentarios favorable y una presencia de calidad 

en el contenido de las mismas para que el consumidor elija orgánicamente las reseñas en 

las cuales basarse su decisión de compra. (Browing & Sparks, 2011).  

 

Incluso, la credibilidad de los comentarios es relevante, en investigaciones 

previas, puesto que el consumidor confía en la información de los comentarios y esta 

confiabilidad a su vez esta influenciada por el numero de comentarios y la calidad de 

estos. (Fernandez, 2014). Todo ello queda asegurado con los resultados cuantitativos, ya 

que, si bien se podría jerarquizar la importancia de determinado factor, las diferencias son 

bajas, pudiendo concluirse así que todos los factores deben ser considerados al momento 

de analizar la eficacia del E-wom en la decisión de compra de hoteles en el Peru.  
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5.2 Discusión 

 

Los resultados de la presente investigación fueron obtenidos a través de una serie 

de entrevistas a expertos como a usuarios de hoteles de determinada categoría, un focus 

group a los usuarios de hoteles y encuestas dirigidas hacia un publico de 20 a 30 años que 

se hayan hospedado en hoteles de un NSE A.  

 

Los resultados obtenidos corresponden al estudio del área de hotelería, pudiendo 

generalizarse debido a la similitud de características de las personas que suelen buscar 

hospedaje en línea. Otro factor de generalización tiene que ver con la metodología 

empleada en la presente investigación, debido a que los instrumentos empleados cumplen 

la función de recopilar información necesaria sobre el impacto generado por el uso de 

nuevas tecnologías en la decisión de compra de hoteles en Peru.  

 

Según las investigaciones realizadas y los resultados obtenidos, se pudo identificar 

que en cuanto al objetivo general de identificar si existe relación entre el E-wom y la 

decisión final de compra en adultos de 20 a 30 años del NSE A en el mercado de 

hospedajes para el turismo en el Perú.  

 

Dicha correlación existe debido a que la prueba de Pearson determino: p = 0.00 

menor a 0.05 rechazándose la Ho. Asimismo, en España el sector hotelero a comenzado 

a tener una transformación digital desde hace unos años y en la actualidad mas del 67% 

de los viajeros busca tener mayor inspiración, para realizar sus reservas, al observar 

comentarios previos entorno a el hotel que están buscando. (Tecno Hotel, 2019). Dicho 

resultado se puede relacionar con el caso peruano y como afecta el E-wom en su decisión 

de compra, ya existe una posición de mayor conformidad en la decisión de compra al 

realizar una revisión de los comentarios del hotel en el que se piensa reservar. Ademas, 

dicho argumento se encuentra reforzado al obtener una respuesta en la investigación 

cuantitativa en la que el 53.8% 'siempre' y el 36.8% 'casi siempre' se preocupa de su 

decisión si no lee las reseñas cuando reserva una habitación de hotel. 
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Para el primer objetivo especifico, se pudo identificar que existe una relación 

positiva entre la cantidad de E-wom y la decisión final de compra en el mercado de 

hospedajes peruano, el valor de significancia menor a 0.05 confirma el rechazo de la 

hipótesis nula.  

 

Por lo tanto, la intención de compra está relacionada con cantidad de comentarios 

plasmados en las plataformas digitales, siendo el coeficiente de determinación 0.10 lo que 

equivale a que un 10% de relación se establece entre las dos variables. Asimismo, 

respecto a la cantidad de comentarios, esta resulta importante por que mientras mayor sea 

la cantidad, mayor será la seguridad de comprar en determinado hotel, ya que se considera 

que una cantidad importante de comentarios se traduce en que el servicio debió haber 

sido bueno para que tantas personas lo hayan probado. 

 

Ademas, este resultado se encuentra reforzado por la teoría, ya que mientras 

mayor sea la cantidad de recomendaciones u comentarios, mayor será el nivel de 

confianza y menor será el riesgo percibido de la transacción. (Matute et al., 2016). 

Asimismo, existe una afirmación de que las personas jóvenes dentro del rango de edad 

de la presente investigación cada vez priorizan mas la rapidez, debido a ello la cantidad 

de comentarios influye visualmente al obtener un mayor volumen de comentarios y 

referencias en un menor tiempo. (Lopez & Sicilia, 2013).  

 

En lo que respecta a la investigación cuantitativa, el factor de cantidad en el E-

wom fue muy relevante para los encuestados debido a que el 50.8% estuvo 

'completamente de acuerdo' que cuanto mas se discute sobre el hotel en las plataformas 

digitales, mas influye en su decisión de compra y el 43.6% manifiesta estar 'de acuerdo' 

con el mismo enunciado.  Por ello, existe una vinculación con el nivel de aceptación de 

la imagen de marca entre los consumidores, ya que el número de comentarios en las 

comunidades esta relacionado favorablemente con la cantidad de ventas. (Wan et al., 

2017). 

 

En lo que respecta al segundo objetivo especifico, se pudo conocer que si existe 

una relación entre la calidad del E-wom y la decisión final de compra en el mercado de 

hospedajes peruano, la prueba determino: p = 0.00 menor a 0.05 rechazándose la Ho. 
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Ademas, existe un 13% de relación que se establece entre las dos variables debido a que 

el coeficiente de determinación es equivalente a r 2 = 0.13.  

 

Es importante mencionar que dicha variable es de importancia para la toma de 

decisión, ya que se consideran a los comentarios mas valiosos aquellos que relatan una 

experiencia y logran explayarse lo suficiente como para poder detallar en todos los 

aspectos vividos en el hotel. Ademas, este tipo de comentarios permite a los consumidores 

tener una mejor idea de como será lo que vivirán dentro de las instalaciones del hotel y 

lo relación a ello. Ademas, obtener reseñas de calidad es mas beneficioso para ellos, ya 

que valoran su tiempo y con reseñas de mayor calidad no tienen que navegar buscando 

entre la gran cantidad de comentarios que surgen en las plataformas digitales. 

 

Cabe resaltar que en la investigación cuantitativa se presento evidencia de la 

relevancia que adquiere el factor calidad en la decisión de compra de hoteles, ya que se 

obtuvo como respuestas 'siempre' y 'casi siempre' en un 38.3% y 35.3% respectivamente. 

Ademas, en lo que respecta a la afirmación de que las reseñas detalladas sobre 

determinados hospedajes atraen más atención de posibles consumidores, se obtuvo como 

respuestas 'siempre' y 'casi siempre' en un 39.8% y 52.6% respectivamente. En base a 

ello, se puede afirmar que existe una predilección en las reseñas sobre el contenido de 

este ligado hacia un comentario de calidad que muestre cuan positiva fue la experiencia 

que se vivió en el hotel.  

 

Por ello, la teoría nos muestra cierta similitud en lo que se manifiesta, ya que si 

bien la cantidad de reseñas es muy importante al ofrecer un mayor volumen de 

información, la calidad de los mismos resulta relevante, ya que el consumidor tiende a 

seleccionar los comentarios que tengan una mayor relación con el servicio o producto que 

piensan adquirir, mientras haya un mayor numero de comentarios de calidad, el puntaje 

y valoración de los hoteles aumentara y será mas beneficioso para los mismos. (Park et 

al., 2014). Ademas, si las reseñas cuentan con información transparente y relevante en 

asistir al consumidor en su proceso de decisión de compra, esto permitirá asociar de 

manera positiva la marca al generar en el consumidor una percepción hecha en base a 

experiencias previas encontradas en los comentarios. (Tsao & Hsieh, 2015). 
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Finalmente, en lo que respecta al ultimo objetivo especifico relacionado con la 

credibilidad del E-wom, se pudo determinar mediante la investigación cuantitativa que 

no existe una relación entre ambas variables en el contexto peruano. El valor de 

significancia mayor a 0,05 rechazo la hipótesis planteada y valido la hipótesis nula. 

 

En investigaciones previas los autores mencionan que la importancia de la 

credibilidad radica en que hay una mayor creencia en lo que dicen las personas de una 

marca que cuando la propia marca habla.  Las opiniones de los consumidores que se 

encuentran en las plataformas especificas para viajeros poseen una mayor credibilidad 

debido a que estos comentarios brindan a los clientes un acceso directo a la experiencia 

del servicio e infraestructura ofrecida por el hotel. (Chen & Xie, 2008). En base a ello, 

podría ser que la falta de relación de la credibilidad con la decisión de compra en el 

mercado peruano esta sujeta e influenciada entorno a la plataforma en la cual surgen estos 

comentarios, generando así mas confianza en medios mas formales y afines hacia la 

necesidad que buscan suplir.  

 

El estudio cuantitativo nos muestra que el consumidor peruano es desconfiado al 

momento de observar las reseñas, ya que el 31.2% esta en desacuerdo acerca de que los 

comentarios sobre hoteles que se publican en las plataformas digitales sean confiables, el 

28.2% no esta ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 29.7% esta completamente en 

desacuerdo. 

 

Asimismo, la credibilidad de determinada pagina web es relevante en la toma de 

decisión en investigaciones previas, ya que los viajeros también investigan en la pagina 

web propia de la marca antes de tomar su decisión final. (Begazo & Fernandez, 2015). 

En esa misma línea, el estudio de GFK sobre el uso de internet en el Peru nos permite 

conocer que, en lo que respecta a la credibilidad que se genera en el plano online, para el 

consumidor es muy importante el uso de imágenes y fotografías que permitan darle una 

mayor seguridad al consumidor al momento de realizar la compra del bien o servicio que 

se esta buscando. (GFK, 2015). 
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5.3 Implicancias para la gerencia  

 

Tomando como referencia el estudio realizado, el consumidor suele elegir los 

comentarios mas provechosos no basándose en una jerarquización de los factores 

estudiando, sino en cambio busca aquellas reseñas que cumplan positivamente con los 

factores investigados en el presente trabajo. 

 

Debido a ello, los consumidores tienden a considerar que la calidad de un hotel es 

importante para su decisión de compra, pero cada vez resulta mas  un factor genérico que 

todos los hoteles buscan y adquieren a como de lugar. (Olimovich & Khudoynazarovich, 

2020). Por el contrario, se deben de buscar percepciones, emociones y sentimientos en 

las organizaciones, ya que estas se toman en cuenta para poder conseguir 

recomendaciones, referencias e incluso recompra. (Alfaro, 2017). 

 

En consiguiente, los hoteles deben buscar generar una mayor interacción con sus 

clientes y posibles clientes para generar una mejor base de datos de comentarios 

enfocados hacia la experiencia que se vivió en el hotel. Ademas, es necesario no exagerar 

en la inversión pagada, ya que se entiende que el consumidor tiene una mayor credibilidad 

en aquellas reseñas o comentarios hechos por otros clientes y confía en la verosimilitud 

de lo que otros viajeros mencionan sobre lo acontecido.  

 

Por ello, es de importancia que los hoteles antes de buscar nuevas formas de 

invertir en publicidad, tanto online como offline, es necesario que se enfoquen en la base 

de su negocio hotelero y buscar la mejor infraestructura acorde a lo que el consumidor 

busca. Asimismo, juega un rol importante en la valoración del hotel la atención brindada 

por su personal, ya que se conoce que el servicio que ofrece el hotel es determinante para 

los usuarios al momento de realizar las reseñas sobre el hospedaje. A causa de ello, cada 

vez mas los hoteles buscan gestionar lo que es 'la experiencia' del cliente en el hotel 

mediante los puntos de contacto. Desde una perspectiva gerencial, el marketing de 

experiencia se puede utilizar para crear subconscientes que definen las percepciones de 

los consumidores sobre las nociones abstractas del producto o servicio; como, por 

ejemplo, su sofisticación, calidad, elegancia, innovación. (Golab & Gebarowski, 2018) 
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5.4 Limitaciones para el estudio y futuras investigaciones 

 

Concluida la investigación actual, se presentan diferentes oportunidades para 

profundizar sobre investigaciones futuras sobre el E-wom y su influencia en el mercado 

hotelero peruano. Asimismo, se presentan ciertos vacíos respecto al E-wom, por lo que 

habría que buscar y analizar que otras variables del boca a boca electrónico podrían influir 

en la decisión de compra de los viajeros peruanos. Ademas, es necesario darle una mayor 

atención a la plataforma en la cual surgen estas reseñas virtuales, ya que no es lo mismo 

generar un contenido de comentarios orgánicos hechos en los propios medios de la marca 

del hotel o generar dichos comentarios en plataformas terciarias como las OTA's. De esta 

manera, el estudio podría tener mas profundidad, ya que otros factores y plataformas 

intervendrían en la investigación y seria mucho mas nutritivo para los futuros lectores. 

Ademas, se debe tener en cuenta el constante cambio de la red y las personas, hoy 

en día el mundo digital no para de crecer y cambiar, ya que las necesidades del 

consumidor se encuentran presentes y la digitalización a permitido dar pie a nuevas 

formas de satisfacer dichas necesidades. Asimismo, los peruanos cada vez utilizan mas 

los medios tecnológicos para mejorar su calidad de vida y simplificar la elección de 

determinadas opciones en su decisión de compra. Por lo cual, seria importante conocer si 

el factor del E-wom no solo es determinante en la elección de hoteles de un NSE alto, 

sino también podría aplicarse al uso de hostels u albergues que cada vez poseen una 

mayor popularidad entre los jóvenes al momento de realizar un viaje y buscar donde 

alojarse.  

Finalmente, como principal limitación, para la realización del presente trabajo de 

investigación, se encuentra la pandemia del Coronavirus surgida a inicios del año 2020 

debido al Covid 19, el cual es un virus que afecta el sistema respiratorio y afecto a la 

población mundial en cuestión de meses dejando como consecuencia numerosas muertes 

y recesión económica en gran parte del mundo. Debido a ello, el gobierno peruano decidió 

implementar medidas como el aislamiento social obligatorio, el cual comenzó el 16 de 

Marzo y no permitió a los ciudadanos peruanos salir libremente de sus casas por un 

periodo de aproximadamente noventa días, periodo en el cual se realizo la presente 

investigación y razón por la cual se busco implementar toda la investigación cuantitativa 

de forma online.   
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7. Anexos 

 

Anexo 1/ Figura #1 App de Booking con los Reviews del Hotel Del Prado en Lima en 

el que se muestran comentarios orgánicos de E-wom en relación a la atención del 

personal. 

 

 
 

Fuente: App de Booking, 2019. 
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Anexo 2 / Figura #2 Acción de E-wom organico positivo en la página de 

TripAdvisor del BTH Hotel de Lima en el que se muestra el Rating, comentario y 

foto del hospedaje . 

 
 

 

Fuente: App de TripAdvisor, 2019. 
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Anexo 3 / Figura #3 Página de Instagram de Casa Andina en el que se observa 

acciones de E-wom orgánicas en relación al Buffet del hotel por parte de la 

instagramer, de viajes y comidas, Jamablog. 

 

 
 

 

Fuente: Instagram de Casa Andina, 2019. 
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Anexo 4 / Figura #4 Página de Facebook de Casa Andina Premium Miraflores en el 

que se observa una acción de E-wom orgánico positive por el usuario Fabrizio 

Valera en relacion al desayuno servido en el hotel. 

 
 

Fuente: Facebook de Casa Andina Premium Miraflores, 2019. 
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Anexo 5 / Figura #5 Video del canal de YouTube Misias pero viajeras en el que se 

observa una acción de E-wom pagado respecto al Hostel Dragonfly y sus 

instalaciones. 

 
Fuente: Canal de YouTube Misias pero viajeras, 2019. 

 

 


