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Cambios en el comportamiento del turista cultural chileno al elegir hoteles de
cadenas internacionales ubicadas en Lima, ante un escenario SARS-CoV-2.

Resumen
El presente estudio tiene como fin analizar los cambios en el comportamiento del turista
cultural chileno que busca alojarse en un hotel de cadena internacional en la ciudad de Lima,
considerando los efectos en el sector turístico y hotelero generados por la pandemia por el
SARS-CoV-2.
Se ha investigado acerca de las recientes epidemias que afectaron el Perú y el mundo, y cómo
estas pudieron alterar el comportamiento del consumidor de servicios hoteleros. Se escogió
la teoría del Comportamiento Planeado, puesto que se busca explicar los principales cambios
del comportamiento del turista cultural que visita Lima a raíz de la pandemia por el SARSCoV-2.
La investigación cuenta con un enfoque cualitativo y de tipo descriptivo, puesto que, se
realizarán entrevistas a profundidad a turistas chilenos que hayan visitado Lima y alojado en
un hotel de cadena internacional. Además, se realizaron entrevistas a expertos en el sector
hotelero, como gerentes de hoteles de cadena internacional; así como psicólogos. La
investigación se realizó en Lima, Perú desde noviembre de 2020 hasta julio de 2021.
Se afirma que el comportamiento del turista cultural chileno ha cambiado desde la aparición
del SARS-CoV-2, lo cual se detallará en los resultados del presente trabajo. Se halló que hoy
se trata de un turista mucho más organizado y que planifica sus viajes, y se espera que los
hoteles de cadena internacional puedan innovar en sus servicios para satisfacer las nuevas
necesidades de estos turistas, ya que ellos esperan sentir que el hotel vela por su salud y
seguridad.
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Changes in the behavior of the Chilean cultural tourist when choosing hotels of
international chains located in Lima, in the face of a SARS-CoV-2 scenario.

Abstract
The following study has the purpose of analyzing the change in the behavior of the Chilean
cultural tourist who seeks to stay in an international chain hotel in Lima, considering the
effects on the tourism and hotel sector generated by the SARS-CoV-2.
It has been investigated about the recent epidemics that affected Peru and the world, and how
these could change the behavior of the consumer of hotel services. The Theory of Planned
Behavior was chosen, since it seeks to explain the main changes in the behavior of cultural
tourists who visit Lima as a result of the SARS-CoV-2.
The research has a qualitative and descriptive approach, because interviews will be conducted
with Chilean tourists who have visited Lima and stayed in an international hotel chain. Also,
interviews were conducted with experts in the hotel sector, such as managers of international
chain hotels located in Lima; as well as psychologists. The research has been conducted in
Lima, Peru from November 2020 to June 2021.
It is stated that the behavior of the Chilean cultural tourist has changed since the arrival of
SARS-CoV-2, which will be detailed in the results of this study. It was found that is a much
more organized tourist and that he plans his trips, and it is expected that international chain
hotels can innovate in their services to meet the new needs of these tourists, since they expect
to feel that the hotel is looking after their health and safety.
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Consumer, Behaviour; Tourist; Hotels; SARS-CoV-2.
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1.

Introducción
Existen factores que influyen en los cambios en el comportamiento del
consumidor turístico los cuales tienen incidencia en sus decisiones y elecciones. Según
Sönmez y Graefe (1998), para conocer el comportamiento de los viajeros, se requiere
de un enfoque en las experiencias pasadas y futuras expectativas que tienen para un
determinado viaje y servicio. Aunque la persona se encuentre motivada y preparada
para tomar una decisión, sus decisiones finales se verán influenciadas por sus
percepciones (Nevado & Cruz, 2017). En los últimos meses, este comportamiento en
los turistas se ha visto afectado por eventos no controlados, como es el caso de las
pandemias.
Recientemente, el mundo se vio afectado por el virus SARS-CoV-2, declarado
por la OMS como una urgencia de salud pública de importancia global y catalogada
como pandemia, el 30 de enero de 2020. (Sánchez, Arce & Rodríguez, 2020). La
pandemia por SARS-CoV-2 es uno de los eventos más impactantes del siglo XXI, ya
que los desastres y las crisis de todo tipo tienen efectos duraderos en los patrones de
viaje, la demanda turística y la imagen del destino (Farmaki, 2021). Actualmente el
mundo se encuentra en constante cambio, por lo que las empresas de alojamiento deben
buscar innovación y adaptabilidad acorde a las nuevas preferencias y expectativas del
turista, sobre todo en situaciones de crisis, reduciendo la incertidumbre epistémica y el
riesgo percibido (Shin & Kang, 2020).
Está claro que distintos aspectos como la emergencia sanitaria, la gran cantidad
de contagios, el aislamiento y la incertidumbre en la economía han desencadenado
cambios en el comportamiento social y personal de los individuos (Anastasiadou,
Chrissos, Karantza, & Vlachakis, 2020). En síntesis, las pandemias desencadenan gran
presión sobre las economías debido a la necesidad de controlar a la población para
detener la propagación de enfermedades. Cuanto más se impone el tiempo de
cuarentena y se prohíben la apertura de algunos establecimientos, mayor es el impacto
económico (Wu & Olson, 2020).
Se conoce que Perú se ha convertido en un destino estratégico para los grandes
grupos hoteleros internacionales, ya sea por las oportunidades de crecimiento que tiene
como destino, el posicionamiento como destino gastronómico, entre otros aspectos.
(Baz & Valdez, 2018). Las cadenas hoteleras están interesadas en los sistemas de
gestión de la calidad como mecanismos de control y un medio para mejorar los procesos
y procedimientos internos (Iglesias, De La Ballina & Caso, 2018). Estas buscan
asegurar un nivel de calidad de servicio consistente en todos sus establecimientos, lo
que puede inducirlos a adoptar un estándar de calidad. Se han identificado 11 de los
principales grupos hoteleros internacionales que tienen presencia en el país:
AccorHotels, Best Western International, Belmond Ltd., Hoteles Estelar, Hilton Hotels
& Resorts, Hyatt Hotels Corporation, InterContinental Hotels Group (IHG), Marriott
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International, Meliá Hotels International, Radisson Hotel Group, y Wyndham Hotels &
Resorts. (Baz & Valdez, 2018).
Sheth (2020), afirma que, así como los consumidores han aprendido a mejorar,
las empresas también deben innovar y adaptarse durante la crisis sanitaria. Los hoteles
que pertenecen a cadenas hoteleras internacionales pueden aprender a hacer que su
infraestructura, sistemas y procesos sean más resilientes; y en el proceso, gestionar
crisis globales.
En la presente investigación se analiza cuáles son los cambios en el
comportamiento del turista cultural chileno respecto a la elección de hoteles de cadenas
internacionales en la ciudad de Lima, Perú ante un escenario SARS-CoV-2. Se escogió
a este tipo de turista específico, ya que, el 88% de los turistas chilenos que visitan el
Perú lo hacen por motivos culturales. (PROMPERÚ, 2019c). El estudio da a conocer,
las características y comportamiento de este turista, sus prioridades y cómo éstas han
venido cambiando con la presencia del SARS-CoV-2.
Finalmente, como mencionan Seabra, Reis y Abrantes (2020), a pesar de los
efectos inmediatos y adversos de las crisis en el turismo, en la mayoría de los casos un
destino se recuperará a medida que las necesidades, el deseo y el motivo de viajar de
las personas hagan que el efecto memoria de la crisis no sea permanente, y que los
establecimientos de hospedaje están a la altura de las expectativas de sus huéspedes
para brindar seguridad y eliminar factores de temor e incertidumbre entre ellos.
Para lograr esto, tomando en cuenta el alcance de la presente investigación, se
requiere en primer lugar describir al turista cultural chileno; luego, distinguir los
cambios en el comportamiento del turista chileno antes y durante la aparición del
SARS-CoV-2 al elegir hoteles de cadenas internacionales en Lima. Finalmente, se
requiere explicar la importancia de la elección de hoteles de cadenas internacionales en
Lima por parte de turistas culturales chilenos. Todo esto se logrará al utilizar la
metodología cualitativa descriptiva, pues se busca recopilar información de calidad por
parte de los entrevistados a partir de lo que manifiestan y hacen en un escenario social
y cultural. Esta metodología nos permite comprender el complejo mundo de la
experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor &
Bogdan, 1984).
Para sustentar teóricamente la presente investigación se analizaron 12 teorías
que explican diferentes rasgos del comportamiento del consumidor, mencionadas de la
más antigua a la más reciente: Teoría Económica (Marshall, 1879); Teoría Psicológica
Social (Veblen, 1899); Teoría Conductual de Aprendizaje (Pavlov, 1904); Teoría de la
Disonancia Cognitiva (Festinger, 1957); Teoría de las Expectativas (Vroom, 1964);
Teoría de la Acción Razonada (Ajzen & Fishbein, 1967); Mercadotecnia Social (Kotler
& Levy, 1969); Modelo Creencia en la Salud (Becker & Maiman, 1974); Teoría de la
Autoeficacia (Bandura, 1977); Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 1977); Modelo
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Transteórico del Cambio (Prochaska & DiClemente, 1982); y Teoría del
Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991).
De todas las teorías mencionadas, se seleccionó la Teoría del Comportamiento
Planeado, ya que propone que éste se puede conocer por medio de la intención, la cual
es una representación cognitiva de los planes o proyectos conductuales del individuo
(Campos, Palacios, Anaya & Ramírez, 2019). Se busca conocer esa variación en el
comportamiento del turista cultural chileno, quien tenía planes de viaje afectados por la
pandemia por SARS-CoV-2. La Teoría del Comportamiento Planeado abarca 3 factores
que explican el riesgo en la decisión final del consumidor: la actitud hacia el
comportamiento, la norma subjetiva y el control conductual percibido. (Boguszewicz,
Kuczamer, Kozłowski, Ayci & Abuhashesh, 2020).

2.

Revisión de la Literatura
2.1.

Antecedentes de la investigación
El presente trabajo de investigación desarrolla los antecedentes de las variables
de estudio, en este caso, el turista cultural chileno y los cambios en el
comportamiento del consumidor. De la misma manera, se incluye información
sobre las recientes pandemias y epidemias en el mundo en los últimos años, y
cómo éstas afectaron la industria del turismo y hotelería.
2.1.1.

El turista cultural chileno
La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo cultural
como “un tipo de actividad turística en la que la motivación esencial del
visitante es aprender, descubrir, experimentar, y consumir atracciones
culturales y productos tangibles e intangibles en un destino turístico.
Estas atracciones y productos se relacionan con un conjunto de
características materiales, intelectuales, espirituales y emocionales de
una sociedad que abarca artes y arquitectura, patrimonio histórico y
cultural, patrimonio culinario, literatura, música, industrias creativas y
las culturas vivas de sus estilos de vida, sistemas de valores, creencias y
tradiciones” (OMT, 2019). Por ende, el turista cultural es aquel que
busca realizar todas estas actividades de ocio a fin de enriquecerse
culturalmente y ganar experiencias en determinado destino.
Moreira, Martín, Oyarce, y Moreno (2019), definen al turista cultural
como motivado en gran medida, adjunto, y accidental. Si bien es cierto
llega a un destino a realizar actividades propiamente culturales, su
satisfacción global también depende de otros atributos, tales como las
infraestructuras, la prestación de servicios, la seguridad, el ambiente
general, y las experiencias sociales.
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Los indicadores turísticos muestran que en el año 2019 más de 3,149
miles de chilenos viajaron, teniendo a Argentina, Perú y Brasil como su
Top 3 de destinos visitados. (PROMPERÚ, 2019a.). Además, de los
4 '371,787 de arribos internacionales que recibió Perú, el 62% provino
de Latinoamérica, y Chile representó el 27% del total de arribos
internacionales, consolidándose como el primer país emisor de turistas
del país en los últimos 5 años. Se registraron un total de 1 '196,234 viajes
de turistas chilenos en el año 2019, generando un gasto total de USD
325.7 millones (PROMPERÚ, 2019b).
Según el último reporte PROMPERÚ (2019c), acerca del Perfil del
Turista Extranjero Chile - 2019:
El número de turistas chilenos que visitaron Perú fue de 1’135,723.
El número de turistas chilenos que llegaron directamente a Lima
fue de 265,937.
El 72% de los turistas chilenos son hombres y el 28% mujeres.
El rango de edades de 25 a 34 años lidera con un 31%, seguido del
rango de 35 a 44 años con un 25%.
El 53% son casados o convivientes. Además, el 44% no tiene hijos.
Tienen una permanencia promedio de 6 días en el Perú.
Gastan un promedio de USD 662 por vacacionista.
El 88% de los turistas chilenos que visitan Perú lo hacen por
motivos culturales.

-

Según MINCETUR (2020), en Lima, en los últimos 5 años los turistas
chilenos han optado por alojarse en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas,
predominando entre ellos los de 4 estrellas, con un promedio de 34,475
arribos dentro de esta categoría.
Según uno de los seminarios virtuales de Turismo In Day, Perfil del
potencial turista chileno, el turista chileno tiene una mayor
predisposición al momento de alojarse en un hotel de alta gama y cuenta
con distintas percepciones al momento de pensar en viajar:
-

-

-

Mayor confianza, entienden que estos hoteles cuentan con
recursos mayores para poder cumplir con todos los protocolos de
prevención.
Menor riesgo, conocen que estos hoteles cuentan con más
espacios abiertos y variedad de servicios que ayudan a evitar la
aglomeración de personas.
Son exigentes con la calidad de servicio, prestación de servicios
y amabilidad del personal del hotel.
8

También, es importante mencionar que los medios digitales,
recomendaciones y las redes sociales son muy utilizados por los chilenos
para conseguir información para su futuro viaje (TurismoIn, 2021).
2.1.2.

El efecto de las pandemias en el sector de la hotelería.

A continuación, se explicará algunas pandemias y epidemias que
afectaron el mundo, y cómo estas repercuten en la hotelería. Las
investigaciones anteriores sobre crisis y desastres muestran patrones que
pueden explicar muy bien los fenómenos observados actualmente, por
ejemplo, en estudios sobre el Síndrome Respiratorio Agudo Grave, el
Ébola y pandemias de influenza, se pueden encontrar patrones
comparables en pequeñas escalas respecto al SARS-CoV-2 (Zenker &
Kock, 2020), que es la más reciente pandemia y motivo del presente
trabajo.
El SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) se propagó
rápidamente por todo China desde que se notificó el primer paciente en
2002, trayendo consigo crisis en el sector turístico. En 2003, la
reducción estimada de los ingresos por turismo debido al SARS fue de
16.90 mil millones de dólares para el país (Zeng, Carter & De Lacy,
2005). El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), estimó que
aproximadamente tres millones de personas en la industria del turismo
perdieron sus trabajos en los lugares más afectados como China, Hong
Kong, Singapur y Vietnam, y que el brote costó a estas cuatro economías
más de $20 mil millones en pérdida de PIB (Mckercher & Chon, 2004).
Se ha señalado que el impacto del virus del SARS ocasionó una
reducción del número de pasajeros en los vuelos internacionales por
encima del 80% entre los meses de junio 2002 a junio 2003, y la tasa de
ocupación de los hoteles cayó desde el 10% hasta un 90% en mayo de
2003. (Rodríguez & Álvarez, 2013). En el sudeste asiático,
específicamente en Vietnam y Singapur, se comprobó una disminución
significativa en las llegadas de visitantes tras la advertencia de viaje. Las
llegadas a Vietnam cayeron un 26,9% de marzo a abril, y las de Singapur
cayeron un 63,7% durante el mismo período. La tasa de crecimiento
anual de 2002 a 2003 fue negativa tanto para Vietnam (-7,58%) como
para Singapur (-19,07%). (Bojanic, 2005).
Por otro lado, tenemos a la gripe A(H1N1), una infección respiratoria
aguda y muy contagiosa, la cual afectó la aviación con una caída del
25% en el número de pasajeros a nivel mundial. En México, al cierre de
abril de 2009 la ocupación hotelera fue de 14.79%, mientras que el
promedio en meses anteriores fue del 55% (García, 2009). El notable
9

trabajo de colaboración de distintos laboratorios a nivel mundial aseguró
que la pandemia se abordaría lo más rápido posible (Medina & García,
2011).
Respecto al Ébola, en agosto del 2014 la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró una emergencia de salud internacional por temor
a que el virus de rápida transmisión pudiera convertirse en una epidemia
mundial (Novelli, Gussing, Jones & Ritchie, 2018). En Sierra Leona,
por ejemplo, las aerolíneas comenzaron a suspender sus vuelos dentro y
fuera del país, provocando que los extranjeros fueran sometidos a
rigurosos controles de salud en los aeropuertos.
Debido al brote del virus del Ébola, lugares como restaurantes, bares,
tiendas y plazas fueron apenas visitados, inclusive por parte de los
lugareños. Muchos de estos locales habían cerrado sus operaciones, y
otros subsistían a baja escala con menos personal. Por otro lado, los
buscadores de entretenimiento tenían miedo de reunirse por temor a ser
arrestados por la policía y posible enjuiciamiento en los tribunales.
(Petrus & Unathi, 2019). Podemos encontrar similitudes referentes a las
crisis económicas según Campos, Inchausti y Eugenio (2015), quienes
señalan que durante una crisis económica se espera que el consumo de
bienes y servicios, inclusive los de lujo, disminuya significativamente,
lo cual afecta las llegadas de turistas e ingresos por turismo de los
destinos.
Por otro lado, el Dengue es una enfermedad viral con una alta tasa de
morbilidad a nivel mundial. En el Perú, el primer brote de confirmación
laboratorial en Lima fue el año 2005, confirmándose en ese año hasta
146 casos (Carmona & Donaires, 2016). Esta enfermedad tuvo impactos
en la hotelería incluso en países vecinos. Es el caso de Brasil, cuyo año
base de brote de dengue fue 2013. Nishikawa, Clark, Genovez, Pinho y
Durand (2016), afirman que, considerando una disminución
conservadora del 4% en el turismo en Brasil debido al brote de dengue,
se obtuvo un impacto económico de US$132,3 millones del turismo
internacional y US$1,4 mil millones del turismo local en 2013.
2.1.3.

El SARS-CoV-2

La pandemia por SARS-CoV-2 es una crisis de salud global que ya tiene
un impacto devastador en la economía mundial. La primera información
oficial sobre infecciones surgió en China, extendiéndose posteriormente
a Europa, Euroasia y América. (Stanciu, Radu, Sapira, Bratoveanu &
Flores, 2020). El brote de esta enfermedad se había convertido en una
emergencia de salud pública de importancia internacional, y el mercado
10

turístico se mantuvo cerrado por varios meses. Este nuevo virus fue
nombrado como el nuevo Coronavirus, COVID-19 o SARS-CoV-2.
(Foo, Chin, Tan & Phuah, 2020).
Dentro del ámbito nacional, se vivió en el Perú una época de cuarentena
desde el 16 de marzo de 2020 por un lapso de 15 días para combatir la
pandemia del SARS-CoV-2. Estas medidas implicaron desde un inicio
la restricción del derecho de libre tránsito dentro del país, así como el
cierre de comercios y empresas, con la excepción de bancos, farmacias
y locales que venden productos de primera necesidad. (BBC News,
2020).
El 01 de julio de 2020 concluyó la cuarentena total en el país para dar
inicio a una cuarentena focalizada, según la necesidad de cada región
del Perú. El 12 de julio de 2021, se anunció la extensión de la autocuarentena de emergencia y las restricciones de desplazamiento debido
a los altos niveles de propagación del SARS-CoV-2, vigentes a partir
del lunes 12 de julio hasta el 8 de agosto de 2021. En el caso de Lima,
predominan las restricciones tales como toque de queda de lunes a
domingo de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. Los supermercados y tiendas de
comestibles están abiertos al 60% de ocupación. Los restaurantes están
abiertos al 50% de ocupación, entre otros. (U.S. Embassy Lima, 2021).
Además de ello, se evidenció el cierre inmediato de fronteras y la
clausura temporal de diversos establecimientos. Antes de la aparición de
este virus, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima recibía
más de 20 millones de pasajeros al año, lo que significaba una oferta de
empleo muy considerable (Grados, 2020). Se cierran las puertas a vuelos
nacionales e internacionales con el fin de cumplir las mejores medidas
de aislamiento social. Solo se autorizaron el ingreso de vuelos de estado
(RREE, 2020).
De la misma manera, se cerraron todas las carreteras, especialmente las
de acceso a Lima: Pucusana (Panamericana Sur); Corcona (Carretera
Central); Ancón (Panamericana Norte), Yangas (Carretera Canta) y
Cieneguilla (Carretera Cieneguilla) (León, 2020). Actualmente, después
del cambio de restricciones, el aeropuerto sigue abierto, y el transporte
nacional terrestre y aéreo continúa con una ocupación reducida en todas
las demás regiones del país (U.S. Embassy Lima, 2021). Las cifras del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirman que el
rubro de Hoteles y Restaurantes tuvo una caída de 90.6% y 44.8% en el
acumulado de enero a mayo, mientras que el rubro de Transporte aéreo
una de 93.2% y 41.2%, respectivamente (Castro, 2020).
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En estos momentos, en el país están presentes las siguientes variantes
del SARS-CoV-2 dentro de la población: Lambda (69,82%), Gamma
(19,77%), Alpha (0.45%), Delta (1.95%), Zeta (0.03%), Epsilon
(0.05%), Iota (0.18%) y otras (7.75%). (Gestión, 2021).
2.1.4.

El comportamiento del consumidor

López y Tovar (2018) explican que el comportamiento del consumidor
es el estudio de los procesos cognitivos que tienen las personas, ya sea
de manera individual o grupal, para elegir de cierta manera productos o
servicios necesitados. Es importante resaltar que estos procesos abarcan
información de los bienes y servicios propiamente dichos, así como
juicios, probabilidades y emociones de la propia persona. Por su lado,
Montoya y Olivera (2018), concluyen que se trata del comportamiento
que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y
desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus
necesidades.
Por otro lado, Crespo (2019) afirma que el comportamiento del
consumidor está condicionado e influido por la cultura y los valores
sociales. La cultura proporciona un marco de referencia evolutivo para
las personas, modificando el estilo de vida y la conducta de los
individuos. Asimismo, argumenta que el cambio cultural ha hecho del
turismo un aspecto irrenunciable del estilo de vida actual, al igual que la
protección del medio ambiente y el contacto con el medio natural, lo que
ha dado lugar a la necesidad de nuevas ofertas turísticas que satisfagan
las nuevas demandas de los turistas.
Hoy en día, la seguridad y el bienestar son una constante de los
consumidores en la nueva normalidad. Además, las personas se han
mostrado muy interesadas en consumir marcas empáticas y que se hayan
puesto en sus zapatos durante la pandemia. Los consumidores han
cambiado de manera drástica sus hábitos y compras, su gratitud se
evidenció consumiendo sus productos y/o servicios (ESAN, 2020).
Por otro lado, las compras online y el uso de medios digitales se han
incrementado significativamente por la pandemia SARS-CoV-2. El
consumidor prefiere realizar sus compras a través de canales
electrónicos. En Perú, las ventas por estos medios podrían alcanzar los
US$5,600 millones, 100% más de lo registrado en el 2019. En este
contexto, perfectamente se puede llegar a una tasa de crecimiento entre
50 % y 100 % con respecto al 2019. El e-commerce es la oportunidad
para muchas empresas de sobrevivir a la crisis. (Bambarén, 2020).
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Finalmente, Jara, Liza, Muñoz y Santana (2013) explican que es muy
importante conocer el comportamiento del turista para poder satisfacer
sus necesidades y requerimientos. También mencionan que la toma de
decisiones del consumidor de servicios abarca la psicología, economía,
sociología y las ciencias de la administración hacia el comportamiento
del consumidor. Se puede decir que la clave para el estudio del
comportamiento de los turistas se enfoca en que la visión convencional
de la toma de decisiones es un proceso cognitivo con una frecuencia
diaria que ocurre en los seres humanos.

2.2.

Bases teóricas del comportamiento del consumidor
Se procedió a la búsqueda de los modelos existentes que brinden una
base teórica sobre el comportamiento del consumidor. Distintos autores lo
estudian con el fin de analizar diferentes características y proceder de las
personas. Para ello, en la tabla 1 se presentan a detalle 12 teorías del
comportamiento del consumidor en orden cronológico, siendo la Teoría del
Comportamiento Planeado la que proporciona una base teórica para el estudio
del cambio en el comportamiento del turista cultural chileno.
Tabla 1. Teorías del Comportamiento del Consumidor

N°

Nombre de
la Teoría

Autor

Fundamento

Fuente

01

Teoría
Económica

(Marshall,
1879)

Se basa en todo el conocimiento y poder (Pérez, 2017)
que tiene el consumidor para adquirir
productos y/o servicios con el fin de
llegar a satisfacer sus necesidades. Lo
más relevante para los individuos es la
relación costo-beneficio en cada decisión
de compra que realice, la elección final
del consumidor es netamente racional e
independiente del entorno.

02

Teoría
Psicológica
Social

(Veblen,
1899)

Se define como "la tendencia de los (Lee, Jang,
individuos a mejorar su imagen, mediante Kim, Choi, &
el consumo manifiesto de posesiones, que Ham, 2019)
comunica estatus a otros". Estos autores
propusieron que la dimensión de la
calidad percibida es uno de los factores
clave en el consumo de prestigio de
productos de alta calidad.
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03

Teoría
Conductual
de
Aprendizaje

(Pavlov,
1904)

Se
le
conoce
también
como
“condicionamiento clásico” y hace
referencia a un proceso de aprendizaje
por medio de estímulos, cuyas respuestas
modifican el comportamiento del
consumidor. Los consumidores por sí
mismos se dan cuenta que su aprendizaje
se dio a través de ciertos estímulos
positivos o negativos y que por lo general,
se orientan del pasado.

(Redondo,
Alcaraz,
Padrón &
Méndez,
2014)

04

Teoría de la
Disonancia
Cognitiva

(Festinger,
1957)

Se refiere al esfuerzo que hacen las
personas por dar sentido a las ideas
contradictorias y llevar vidas que, al
menos en sus propias mentes, sean
coherentes y significativas”. Esto se
puede aplicar más que nada a las
decisiones en las que son posibles
múltiples opciones, debido a que, las
personas toman una acción, pero siempre
se quedan con la conocida sensación de
“qué habría sucedido si”.

(Morvan &
O’Connor,
2017)

05

Teoría de las
Expectativas

(Vroom,
1964)

Esta teoría explica los patrones de
comportamiento de las personas para
seleccionar una acción particular entre
distintas alternativas. El sujeto cree que
su esfuerzo está relacionado entre el
desempeño y los resultados esperados, y,
a su vez, cuenta con distintos objetivos
que lo ayudan a que se encuentre
motivado a cumplirlos. La motivación es
producto de la valencia que se refiere a la
expectativa de un nivel de éxito, donde
todo lo obtenido con la realización de
distintos trabajos será valioso o no para el
sujeto, dependiendo del valor que este
percibe.

(Monday,
2020)

06

Teoría de la
Acción
Razonada

(Ajzen &
Fishbein,
1967)

(Poveda,
2014)

Afirma que la intención de compra debe (Liu & Tsaur,
existir
para
que
proceda
un
2020)
comportamiento de compra, pero la
presencia de una intención de compra no
necesariamente
conduce
a
un
comportamiento de compra real. Es decir,
el consumidor puede tener el deseo de
comprar algún producto y por ese deseo,
su comportamiento puede variar, pero si
el consumidor ya se encuentra
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comprando
un
producto,
comportamiento puede o no variar.

el

07

Mercadotecn
ia Social

(Kotler &
Levy,
1969)

Se reconoce que el marketing social es
una forma eficaz de cambiar el
comportamiento en las personas.
Además, se busca cambiar las actitudes y
las intenciones de una manera que sea
más beneficiosa para el consumidor y
para la sociedad.

(Dibb &
Carrigan,
2013)

08

Modelo
Creencia en
la Salud

(Becker &
Maiman,
1974)

Es utilizado para comprender cómo
actúan los individuos para prevenir una
enfermedad.
Cuenta
con
dos
componentes básicos, que se definen
como el deseo de evitar la enfermedad y
la creencia de que una conducta saludable
específica
puede
prevenir
una
enfermedad. El modelo asume que los
individuos adoptan comportamientos
preventivos cuando creen que existe una
alta probabilidad de adquirir una
enfermedad.

(Moreno &
Gil, 2003)
(Huang, Dai
& Xu, 2020)

09

Teoría de la
Autoeficacia

(Bandura,
1977)

Define que tanto la conducta como la
(Girardi,
motivación humana están reguladas por Pardo, Rivas,
dos tipos específicos de expectativas: las Trueba, Mur
de eficacia y las de resultado. Las
& Vargas,
expectativas de eficacia se vinculan con
n.d.)
la seguridad de poder llevar adelante un
determinado comportamiento con éxito y
(Olivari &
generar el resultado deseado. Por su lado, Urra, 2007)
las expectativas de resultado se refieren a
la firme creencia que tienen las personas
que la puesta en marcha de determinadas
conductas conducirá a los resultados
deseados. La autoeficacia influye en
cómo la gente siente, piensa y actúa. Es
por eso que las personas con alta
autoeficacia eligen desempeñar tareas
más desafiantes, colocándose metas y
objetivos más altos.

10

Teoría del
Aprendizaje
Social

(Bandura,
1977)

La forma en que las personas aprenden (Triglia, n.d.)
están
ligadas
a
procesos
de
condicionamiento y refuerzo positivo o
negativo. También reconoce que no es
posible comprender el comportamiento
de las personas si no se toma en cuenta los
factores del entorno.
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11

Modelo
(Prochaska
Transteórico
&
del Cambio DiClemente
, 1982)

Describe las 6 etapas del cambio de las
adicciones en los individuos; las cuales se
denominan “estadios”. Estos son:
precontemplación,
contemplación,
preparación, acción, mantenimiento,
terminación.

(Leyton,
Batista,
Lobato &
Jiménez,
2019)

12

Teoría del
Comportami
ento
Planeado

Esta teoría considera que las decisiones
de las personas están controladas por tres
grandes factores: sus actitudes; normas
subjetivas, o estimación de la presión
social para realizar o no la conducta; y
control percibido, referido al grado en que
las personas se sienten capaces de realizar
el comportamiento. Adicionalmente, esta
teoría abarca el riesgo que su decisión
pueda producir, permitiendo que el
individuo tome en cuenta el contexto en
el que se encuentra para tomar cualquier
elección

(Ward,
Holmes &
Stringer,
2018)

(Ajzen,
1991)

Seguidamente, se redujo la cantidad de teorías a las que presentaron
mayor aplicación a la investigación a realizar, considerando que éstas se
relacionan con los temas de turismo y salud. Fue así que se tomaron las
siguientes dos teorías: el Modelo Creencia en la Salud, y la Teoría del
Comportamiento Planeado, quedando ésta última como la teoría base del
presente estudio. A continuación, se explica de manera más amplia la Teoría del
Comportamiento Planeado:
La Teoría del Comportamiento Planeado fue desarrollada por el
psicólogo Icek Ajzek en 1985, y es considerada hoy en día como una de las
teorías más populares en psicología. Esta teoría sostiene que la conducta es
voluntaria y está determinada por la intención conductual, la cual a su vez se
construye a partir de tres procesos principales: las actitudes sociales, la norma
subjetiva y el control conductual percibido sobre los comportamientos
(Boguszewicz et al. 2020). Asimismo, esta teoría se basa en el valor de las
expectativas, y propone que el comportamiento puede ser predecible por medio
de la intención, la cual es una representación cognitiva de los planes o proyectos
conductuales del individuo. (Campos et al., 2019).
En primer lugar, la actitud hacia el comportamiento, sea favorable o
desfavorable, hace referencia a la conducta del consumo de un producto o
servicio por parte de los individuos, y es dependiente a la valoración que éstos
puedan darle según las experiencias que ganen. En segundo lugar, la norma
subjetiva se refiere a la percepción que el individuo tiene de la opinión social
sobre cierto comportamiento (si es bueno o no, si está permitido, si es seguro,
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entre otros). En otras palabras, es una valoración que hace el individuo respecto
a la opinión de otras personas, en especial si se trata de alguien significativo,
como un familiar muy cercano, una autoridad o una persona muy influyente.
Finalmente, el control conductual percibido, o también conocido como
percepción de control, se refiere a la percepción de la capacidad que se tiene al
realizar o no realizar algún comportamiento. (Campos et al., 2019).
La Teoría del Comportamiento Planeado ha servido para analizar
diversas áreas del sector turístico, tal como la intención de viaje de los turistas,
elección del destino, tipo de turismo, entre otras (Boguszewics et al. 2020). De
la misma manera, como mencionan Huang et al. (2020), esta teoría se centra en
las influencias de los subjetivismos, las actitudes individuales y el control
conductual percibido en los comportamientos de las personas. En un contexto
turístico, estas son usadas para examinar la relación entre creencias, actitudes,
autoeficacia y conductas de prevención de riesgos.
Resulta interesante el estudio de la Teoría del Comportamiento
Planeado, ya que puede llegar a ser útil para evaluar las influencias en el
comportamiento de viaje de las personas, tal como el hecho de escoger un
alojamiento para pernoctar. Las distintas creencias sobre salud, como la
gravedad de riesgo, barreras de viaje, miedo al riesgo, entre otros, se han
comprobado como indicadores importantes para explicar y predecir el
comportamiento relacionado con la salud de las personas (Huang et al. 2020).
3.

Metodología
Se deseó conocer en el presente trabajo de investigación el comportamiento del
turista cultural chileno antes y durante de la aparición del SARS-CoV-2 con respecto a
la elección de un hotel de cadena internacional en Lima. Para ello, se recurrió a la
búsqueda de diversas tesis, libros, artículos y revistas científicas, priorizando las fuentes
de menor antigüedad, ya que se investigó acerca de la más reciente pandemia.
La metodología que se empleó fue la cualitativa descriptiva. Este tipo de
investigación utiliza la recolección y análisis de los datos para describir, comprender e
interpretar los fenómenos mediante las distintas percepciones reveladas por la
experiencia de los participantes, y, sobre todo, se obtiene una mayor riqueza, amplitud
y profundidad de datos ya que provienen de diferentes actores del proceso. (Hernández,
Fernández & Baptista, 2014).
El presente estudio de investigación se desarrolló recolectando las opiniones y
percepciones de turistas culturales de Chile para conocer el cambio en su
comportamiento al momento de elegir hotel de cadena internacional ubicado en la
ciudad de Lima en un escenario SARS-CoV-2. Esto, ya que el 88% de los turistas
chilenos visitan Perú por motivos culturales. (PROMPERÚ, 2019c). Asimismo, se
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recogió la opinión de distintos gerentes de hoteles de cadena internacional y de
psicólogos.
Para el desarrollo de la presente investigación de tipo cualitativa descriptiva, se
utilizaron entrevistas a profundidad. Cabe resaltar que se ha optado por este método
porque “se ubica en el plano de la interacción entre individuos cuyas interacciones y
símbolos están muchas veces ocultos y donde su empleo permite descubrirlos” (García,
Pérez & Miranda, 2018). Esta técnica es, por excelencia, la que permite que se
desarrolle una conversación amena, flexible y sobre todo profunda entre los
entrevistadores y entrevistados (García et al, 2018).
3.1.

Muestras
La investigación con enfoque cualitativo no cuenta con un cálculo
probabilístico para definir el tamaño de la muestra. Por ello, la selección de los
participantes se enfocó en la calidad y profundidad de la información obtenida.
Se ha optado por la recopilación de varios puntos de vista por parte de distintos
grupos de individuos. Por esta razón, se consideró dividir a los participantes en
3 tipos de grupos:
i.

Grupo de turistas culturales que visitaron Lima y se hospedaron en
un hotel de cadena internacional
Para obtener el grupo de turistas culturales chilenos a entrevistar se
requirió que cumplieran con ciertos requisitos. Entre ellos están que
hayan visitado Lima anteriormente en un escenario sin SARS-CoV-2,
que se hayan alojado en un hotel de cadena internacional, que hayan
realizado actividades de carácter cultural, y que tengan el deseo de
regresar a Lima a hospedarse nuevamente. Con estos requisitos se buscó
conocer sus ideas y opiniones. Se realizaron 6 entrevistas a turistas
culturales chilenos bajo el criterio de conveniencia, que permite
seleccionar individuos que deseen ser incluidos en la investigación
(Manterola & Otzen, 2017).
La forma en cómo se contactó y convocó a los turistas culturales
chilenos que visitaron Lima se dio a través de la sección de comentarios
de distintas plataformas como TripAdvisor, páginas web de los hoteles
de cadenas internacionales, sección de comentarios y páginas de
Facebook e Instagram de los hoteles y grupos privados de viajes en
Facebook.
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ii.

Grupo de expertos: Gerentes de hoteles de cadena internacional en
Lima
Para obtener el grupo de expertos en hotelería, en este caso, gerentes de
hoteles, se requirió evaluar los siguientes requisitos: gerentes generales,
gerentes de marketing, gerentes comerciales o gerentes de operaciones
de hoteles de cadena internacional ubicados en Lima, que cuenten con
estudios en hotelería y especialidades afines, así como una cantidad
determinada de años de experiencia laboral en el puesto. Todos los
requisitos se muestran a detalle en la Tabla 2 a continuación. Se
realizaron 5 entrevistas a gerentes de hoteles bajo el criterio de
conveniencia, que, como se mencionó anteriormente, permite
seleccionar individuos que deseen ser incluidos en la investigación
(Manterola & Otzen, 2017). También cumple el criterio de conveniencia
debido a la coordinación de horarios y disposición por parte de los
expertos.

iii.

Grupo de expertos: Psicólogos
Se seleccionó a 2 psicólogos que se especializan en el comportamiento
del consumidor, a fin de conocer las razones del cambio en el
comportamiento en las personas al momento de realizar la compra de un
objeto o de un servicio. Todos los requisitos para ser considerados
expertos se muestran a detalle en la Tabla 2 a continuación. Ellos
ayudarán a obtener un mayor conocimiento general para entender el
estudio de la mente y conducta humana; y se seleccionaron bajo el
criterio de conveniencia, debido a que ellos dominan el tema del cambio
en el comportamiento, mas no del turista cultural.

El primer acercamiento con los gerentes de hoteles y psicólogos fue a través de
la plataforma LinkedIn y correos electrónicos para la coordinación de las
entrevistas. Los criterios que se utilizaron para ser considerados expertos son
los siguientes:
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Tabla 2. Criterios para la elección de expertos en hotelería y psicólogos
Criterios de selección de los expertos en el estudio

Para Gerentes
generales o CEO de
hoteles de cadenas
internacionales

Para jefes o gerentes
de recepción

○ Contar con estudios superiores en hotelería.
○ Contar con estudios superiores en
administración.
○ Haber realizado al menos una maestría en
alguno de los siguientes campos: hotelería,
administración,
ventas,
marketing
o
ingeniería.
○ Contar con al menos 5 años de experiencia en
el puesto de gerente o CEO.
○ Contar con estudios superiores en hotelería.
○ Contar con experiencia como botones o
recepcionista.
○ Contar con al menos 2 años de experiencia en
el puesto de jefe o gerente de recepción.
○

Para jefes o gerentes
de ventas y/o
marketing

Para Psicólogos

3.2.

Contar con estudios superiores de marketing o
ventas.
○ Contar con estudios en hotelería, sea algún
diplomado, posgrado, curso especializado,
entre otros.
○ Contar con experiencia en ventas y/o
marketing en el sector turístico y hotelero.
○
○

Contar con estudios superiores en psicología.
Contar con especialización en psicología del
consumidor.

Instrumento
Se diseñó la guía de preguntas para realizar las entrevistas a profundidad, y al
mismo tiempo, se adoptó otra medida denominada triangulación de
investigadores. Esto hace referencia a varios entrevistados que recolectan el
mismo conjunto de datos con el fin de obtener mayor riqueza interpretativa y
analítica. Este proceso se hace con el fin de incrementar la credibilidad del
estudio. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Dentro de estos
entrevistados están los gerentes de hoteles de cadena internacional y los
psicólogos.
Teniendo esto en cuenta, se seleccionaron tres diferentes grupos de
entrevistados, se diseñaron tres guías distintas: la primera guía es para los
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turistas culturales chilenos que ya visitaron Lima, enfocando sus expectativas
en cuanto al hotel de cadena internacional que eligieron o esperan visitar
nuevamente, considerando un escenario SARS-CoV-2. La segunda guía se
enfoca en los gerentes de hoteles, quienes tienen una perspectiva desde el lado
de quienes ofrecen el alojamiento para los turistas, y que al momento ya han
podido implementar protocolos en sus establecimientos. Finalmente, la tercera
guía se enfoca en los expertos psicólogos que conocen los factores que influyen
en el comportamiento del consumidor.
Cabe resaltar que, las guías de preguntas fueron evaluadas previamente por
expertos en investigación. Además, hubo un proceso de validación al realizarse
entrevistas piloto, a fin de corroborar que las preguntas estuvieran correctamente
formuladas y que no existiera sesgo en las respuestas. Este proceso permitió
corregir errores de redacción y preparación para las entrevistas en sí. En total se
dieron 2 entrevistas pilotos a gerentes expertos, 2 a turistas culturales chilenos,
y 1 a psicólogo experto.
Todas las entrevistas se realizaron a través de la plataforma Zoom y Meet. Con
respecto a los gerentes y psicólogos, se extendió una invitación virtual por parte
de la facultad y las autoras, así como un consentimiento por parte de los
entrevistados y coordinación de horarios. Con respecto a las entrevistas de
turistas culturales, la invitación fue de manera informal mediante la plataforma
Facebook.
El detalle de las entrevistas realizadas, teniendo en cuenta cada grupo entre ellos
6 turistas culturales chilenos (TCCH), 5 gerentes de hoteles cadena internacional
(GHCI), y 2 psicólogos (PSC), se presentan en la tabla 3. En total se realizaron
13 entrevistas a profundidad.
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Tabla 3. Códigos de los entrevistados y detalles de realización de entrevistas
N°

Código

Tipo

Detalle

Fecha y hora

Duración

01

TCCH001 Turista cultural Visitó Lima en el año 2017.
chilena

28 de abril de
2021 a las
08:00hrs.

31
minutos

02

TCCH002 Turista cultural Visitó Lima más de una vez, 27 de abril de
chileno
su última visita fue en el año 2021 a las
2019.
19:00hrs.

32
minutos

03

TCCH003 Turista cultural Visitó Lima más de una vez, 10 de mayo
chilena
su última visita fue en el año de 2021 a las
2019.
11:40hrs.

30
minutos

04

TCCH004 Turista cultural Visitó Lima en el año 2018.
chilena

21 de mayo
de 2021 a las
19:00hrs.

35
minutos

05

TCCH005 Turista cultural Visitó Lima en el año 2018.
chileno

22 de mayo
de 2021 a las
19:00hrs.

38
minutos

06

TCCH006 Turista cultural Visitó Lima en el año 2019.
chilena

25 de mayo
de 2021 a las
19:00hrs.

33
minutos

07

GHCI001

Gerente
de Gerente de Front Office del 12 de abril de 66
hotel de cadena Hotel
Meliá
Lima, 2021 a las minutos
internacional
perteneciente a la cadena 19:30hrs.
internacional Meliá.

08

GHCI002

Gerente
de Director de Operaciones del 26 de abril de 68
hotel de cadena Hotel Crowne Plaza y 2021 a las minutos
internacional
Holiday Inn, pertenecientes a 13:00hrs.
la cadena internacional IHG.

09

GHCI003

Gerente
de Assistant General Manager 28 de abril de 51
hotel de cadena del Hotel JW Marriott, 2021 a las minutos
internacional
perteneciente a la cadena 10:00hrs.
internacional Marriott.

10

GHCI004

Gerente
de Gerente de Front Office del 4 de mayo de 43
hotel de cadena Hotel
JW
Marriott, 2021 a las minutos
internacional
perteneciente a la cadena 16:00hrs.
internacional Marriott.
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11

GHCI005

Gerente
de Director de marketing y 3 de mayo de 49
hotel de cadena ventas del Hotel Best Western 2021 a las minutos
internacional
Lima, perteneciente a la 19:00hrs.
cadena internacional Best
Western.

12

PSC001

Psicóloga

Especialista
comportamiento
consumidor.

13

PSC002

Psicóloga

Psicóloga clínica, trabajadora 28 de abril de
independiente.
2021 a las 33 minutos
20:00hrs.

en 5 de mayo de
del 2021 a las 37 minutos
16:00hrs.

Para la recolección de datos se realizó la transcripción de cada entrevista con
las palabras exactas que el entrevistado proporcionó. Todo este proceso lo
llevaron a cabo las autoras sin la utilización de algún programa. Con la
obtención de la información de cada entrevista, se pudo conocer una tendencia
en la respuesta de los distintos entrevistados, sean turistas culturales o expertos
y poder llegar a distintas conclusiones que serán de gran utilidad para la
realización de la investigación.
4.

Resultados
El turista cultural chileno
Los turistas culturales chilenos son personas que toman riesgos y viven la
aventura, se atreven a salir y vivir experiencias. En un escenario sin pandemia, se puede
decir que no eran personas que planificaban a detalle sus viajes, sin embargo, esto
cambió a raíz de la aparición del SARS-CoV-2. Hoy, toman muy en cuenta las
opiniones de otras personas y sus experiencias, y consideran que las reciben de muy
buena manera. Disfrutan conocer nuevos lugares y culturas, tienen un especial interés
en la gastronomía, además, son muy respetuosos a las normas y leyes.
Opinan que Lima es cuna cultural, tiene mucho por ofrecer como tours, historia,
infraestructura atractiva, actividades y lugares de interés muy variados. Valoran la
gastronomía, el acercamiento al mar, la vida en la ciudad. Consideran que es una ciudad
bonita y diversa, la infraestructura puede ser mejor cuidada y preservada, además de
comunicar de mejor manera las actividades culturales que se desarrollen esa semana en
la ciudad.
Los turistas culturales chilenos opinan que los protocolos básicos para proteger
su salud frente al SARS-CoV-2 son acertados, necesarios y de vital importancia en estos
días. Es prácticamente un nuevo estilo de vida y lo mínimo que se espera en cualquier
lugar que se visite para sentir seguridad en su estadía. En muchos establecimientos han
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podido ver que estas medidas se han cumplido con exigencia y hasta se han extremado,
se sienten cómodos si se cumplen los protocolos de esta manera, aunque puede mejorar
las medidas para evitar las aglomeraciones y seguir manteniendo el distanciamiento
social.
El comportamiento de los turistas chilenos antes de la aparición del SARS-CoV2 era, como mencionaron, normal, despreocupado, enfocado más que nada en la
seguridad y ubicación céntrica, y poniendo la higienización como algo importante pero
no como primer filtro. Asimismo, no generaban altas expectativas, sino que se
dedicaban a disfrutar la aventura. Su comportamiento se basaba muchas veces en
recomendaciones de amigos u otras personas que habían visitado el lugar
anteriormente.
Las experiencias y comentarios de otros compatriotas y amigos con respecto a
una estancia en Lima siempre han sido muy relevantes para estos turistas. Esto sobre
todo con personas de un rango de edad similar al de ellos o que compartan los mismos
intereses. Algunos turistas dan por sentado que lo que escuchan de otras personas de
confianza es 100% cierto, y su decisión final se basaba en ello.
Asimismo, sienten que las experiencias y comentarios de otras personas
seguirán cobrando un gran significado para ellos, los seguirán tomando muy en cuenta
y cobrarán aún más relevancia, en esta oportunidad, proviniendo de cualquier persona
que exprese una experiencia sincera y detallada. Son conscientes que las medidas y
protocolos a cumplir se van a mantener durante un tiempo más, pero las experiencias
contadas dicen mucho. Aun así, analizarían el precio y calidad, entre otros factores
como la facilidad para llegar y trato del personal. Desecharían los lugares que de por sí
no cumplieron en lo más mínimo con las expectativas de quienes les brindan las
recomendaciones.
Por lo general, exigen ver una desinfección más continua, con puntos de
sanitización y limpieza. También han visto las micas separadoras en lugares de
contacto, y películas protectoras para aparatos tecnológicos. Algunos no han escuchado
de alguna medida de bioseguridad novedosa además de los protocolos básicos, sin
embargo, otros saben que en otros países se implementan medidas como la toma de
prueba rápida en eventos masivos, o en su defecto, difundiendo más actividades
virtuales. Además, han visto que existen locales donde toda actividad se realiza con
previa cita y agendada, para evitar aglomeraciones y pérdidas de tiempo. Algunos
turistas solicitan productos de desinfección para que ellos mismos limpien su
habitación, solicitan información de laboratorios de confianza para poder tomarse una
prueba que descarte el SARS-CoV-2 y cuentan con la necesidad de revisar que el
cambio de ropa de cama tenga especificaciones de que se encuentra limpia y
desinfectada.
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Los turistas culturales chilenos desean que los hoteles de cadena internacional
puedan solicitar como mínimo, la prueba PCR a los huéspedes y aplicarlas a los
empleados constantemente. También desean que se solicite el carnet de vacunación
actualizado como requisito en algunos países como Chile, que tiene el proceso de
vacunación más avanzado a nivel Sudamérica. Además, consideran que deben brindar
algunos implementos de protección como mascarillas y guantes para los huéspedes en
caso de necesitarlos, trabajar siempre con las previas reservas en las instalaciones y
servicios, y por supuesto, seguir siendo estrictamente obedientes con todas las medidas
establecidas por el gobierno, informando a los turistas extranjeros constantemente qué
es lo que deben cumplir.
Cambios en el comportamiento del turista chileno antes y durante la aparición del
SARS-CoV-2 al elegir hoteles de cadenas internacionales en Lima.
El comportamiento de las personas al enfrentar los inicios de la pandemia se
basó en el miedo y temor que sentían a los lugares públicos y el contacto con otros.
Desarrollaron inestabilidades emocionales y frustraciones, la salud mental cobró un
nuevo sentido para ellos. Todo esto llevó a actos como encerrarse en sus hogares el
mayor tiempo que les fue posible, programar sus compras y salidas para que sean las
necesarias, y por supuesto, abastecerse de productos básicos de primera necesidad.
Muchas personas tenían una costumbre marcada de viajar constantemente por
motivos personales, familiares, de ocio, etc, y buscarán la manera de seguir cumpliendo
con ese hábito a pesar de los riesgos. Ese deseo no ha disminuido en muchas personas
a pesar de la pandemia. El empuje final fue la disminución de las restricciones por
temporadas, y los precios bajos de los pasajes. La conducta del consumidor será mucho
más confiada, porque ya es una persona consciente que está aprendiendo y entrenando
su conducta psicológica. Ya se ha acostumbrado a los mínimos esperados en cuanto a
los protocolos de bioseguridad, no espera menos de lo que ya ha visto en algunos
lugares. Si lo encuentra, entonces hay más confianza y satisfacción, se resume a una
conducta positiva. La conducta también se ve afectada por el ambiente, las personas
que los rodean, si existe supervisión, entre otros.
Los comentarios y experiencias de otras personas sí juegan un papel muy
importante, puesto que son muy considerados para la toma de decisión final del
consumidor en la mayoría de casos. Aquí influye también el hecho de que sean personas
con alguna relación adicional, como familiares, amigos, personas de un rango de edad
similar, compatriotas, o simplemente gente de confianza para ellos. También influyen
otros factores como la genética, predisposición, interés y gustos similares, todo esto
facilita la toma de decisiones.
Para ellos es importante el tema de la disponibilidad del destino o lugar donde
se quiere llegar, seguido de los protocolos de bioseguridad y demás medidas que se
cumplan ahí. Además, está la confianza si es que hay familiares o amigos esperando, o
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el hecho que en el destino está socialmente bien visto y aprobado convivir con personas
bajo los protocolos. Esto se puede saber gracias a los comentarios de otras personas en
plataformas digitales o redes sociales. Finalmente, la costumbre de viajar está muy
marcada en muchas personas, y esto los motiva a movilizarse de alguna manera, el no
hacerlo los limita.
Criterios de elección de hoteles de cadenas internacionales en Lima por turistas
culturales chilenos en un contexto SARS-CoV-2.
La ocupabilidad de los hoteles cadena en Lima antes de la pandemia por SARSCoV-2 se encontraba alrededor del 70% y 80%, esto tomando como referencia el año
2019. En el año 2020 no tuvieron más ocupación que los repatriados o grupos mineros.
Actualmente, se mantiene una ocupación promedio de 35% dentro de las cadenas
hoteleras.
Todos los hoteles de cadena internacional ya contaban con un plan de limpieza
y seguridad que llevaban a cabo; sin embargo, se establecieron los protocolos de
bioseguridad según lo dictado por el Ministerio de Salud (MINSA), la Organización
Mundial de la Salud (OMS), y el mandato de gerencia de la cadena hotelera. Han
desarrollado programas de limpieza y desinfección a conocimiento del público en
general, esto es monitoreado por distintas áreas del hotel. Se implementaron las
estaciones de alcohol gel, toma de temperatura, distanciamiento social, uso de
mascarilla, uso de protector facial, señaléticas. Asimismo, se utiliza el separador
plástico en recepción, se trató de eliminar el uso objetos comunes, se separó lapiceros
usados y sanitizados, se prioriza el uso constante de la tecnología y códigos QR para
acceso a la información del hotel, uso de aplicaciones como WhatsApp para
comunicación con el huésped y solicitud de documentos, evitando el contacto.
La mayoría de hoteles de cadena internacional cuentan con una plataforma
propia donde envían correos y/o encuestas de satisfacción a sus huéspedes. Todos
coinciden en valerse de plataformas digitales como TripAdvisor, Booking y Expedia,
entre otros, ya que por esos medios obtienen información valiosa sobre la satisfacción
del huésped. Los comentarios y experiencias de otros huéspedes influyen totalmente en
los potenciales, tanto los positivos como los negativos. Todo comentario, positivo o
negativo es una oportunidad de mejora en los procesos de los hoteles. En muchos
hoteles, se cuentan con reuniones para poder revisar y tomar decisiones acerca de los
comentarios de los huéspedes.
Finalmente, al tratarse de cadenas internacionales, éstas cuentan con
lineamientos preestablecidos para la limpieza y desinfección de todos los espacios. El
hecho de pertenecer a una cadena internacional hace que los mejores estándares sean
parte de sus hoteles. Todos coinciden que las cadenas siguen procedimientos y
lineamientos a nivel macro que deben cumplir en cuanto a limpieza, y esto se ha
26

fortalecido más a raíz de la pandemia. Aun así, afirman que siempre han mantenido un
nivel elevado de calidad y limpieza para sus huéspedes.
5.

Discusión
Se encontraron similitudes en las definiciones de los autores Moreira, Martín,
Oyarce, y Moreno (2019) en su artículo titulado “Turismo y patrimonio: El caso de
Valparaíso (Chile) y el perfil del turista cultural”. Ellos afirman que la satisfacción de
los turistas culturales también depende de otros atributos además de lo propiamente
cultural, tales como la infraestructura, la prestación de servicios, la seguridad, el
ambiente general, y las experiencias sociales. Esto se confirma con los resultados
obtenidos, ya que muchos entrevistados afirmaron que la ubicación céntrica y la
seguridad eran factores clave que los motivaban a decidirse por determinado hotel
cadena. Sin embargo, algunos de ellos eran muy flexibles y afirmaron no depender de
la infraestructura o lujos excesivos que pueda ofrecer un hotel, siempre y cuando
puedan darles un buen trato y aclarar todas sus dudas.
De igual manera, según los datos de Promperú bajo el título TurismoIn “Perfil
del potencial vacacionista chileno” se coincide en que los turistas chilenos tienen más
predisposición a alojarse en un hotel de 4 estrellas. Saben que estos establecimientos
les darán mayor seguridad y menos riesgo, debido a que siguen protocolos
estandarizados a nivel internacional. No solo existe calidad de servicio, sino también
calidad de bioseguridad. No solo cambia el comportamiento del visitante con esto, sino
también cambian las acciones por parte de la oferta, quienes proporcionan servicios de
alojamiento y protocolos acertados. Existe en estos hoteles un especial énfasis en el
tema de salud hoy en día, que se busca priorizar ante una actividad que normalmente es
de ocio o lúdica.
Moreira, Martín, Oyarce, y Moreno (2019) también afirmaron que los turistas
culturales son motivados en gran medida, adjuntos, y accidentales. Esta definición es
fortalecida según los resultados obtenidos, ya que, a través de la teoría y la situación de
salud a nivel mundial, el turista cultural ha modificado su accionar, tratándose ahora de
un visitante más juicioso, que toma en consideración la información, la interacción y,
sobre todo, la tecnología para animarse e informarse en qué condición se encuentra el
país y el establecimiento, a fin de tomar acciones y control para visitarlo o no.
Por otro lado, a partir de los hallazgos encontrados en la tesis de las autoras
Nevado y Cruz (2017) titulada “Factores que influyen en el comportamiento de los
turistas de 25 a 35 años de Lima Metropolitana que realizan turismo interno”, se
coincide en que existe una evaluación previa de un destino turístico y hospedaje por
parte de los turistas, tomando en cuenta las recomendaciones y sugerencias de amigos,
familiares, compatriotas e internet. Estos resultados guardan aún más relación al afirmar
que los turistas no solo basan su decisión final sobre un destino turístico u hospedaje a
través de la recomendación de terceras personas, sino también lo hacen por medio de
27

blogs y otros medios tecnológicos que visitan. Los entrevistados revisan las redes
sociales de los hoteles de cadena internacional, y esperan encontrar actualizaciones
respecto a los protocolos de bioseguridad para cuidar su salud. De esta manera, ellos
toman la decisión de hospedarse en un determinado hotel.
Asimismo, se encontraron hallazgos en la tesis de los autores Jara, Liza, Muñoz
y Santana (2013) titulada “Marketing Viral en el Sector Turístico”. Se acepta lo
expresado por los autores en que la decisión de compra de un destino turístico se
relaciona con los medios de comunicación y marketing. Esto se asemeja con lo
manifestado por los entrevistados, quienes utilizan distintas plataformas como
TripAdvisor, Expedia y Booking para conocer un destino turístico y/o conseguir un
alojamiento.
Se afirmó que el e-commerce es la oportunidad para muchas empresas de
sobrevivir a la crisis. Esto guarda relación con los resultados obtenidos, específicamente
con la información obtenida de los gerentes entrevistados, quienes afirman que todos
sus procesos se han sistematizado, y han implementado la tecnología para la publicidad
y difusión de sus nuevas estrategias de protección de la salud. Muchas de las preguntas
que puede tener el huésped hoy en día tienen que ver con el tema de la salud y los
protocolos; y, sin duda, las redes sociales y plataformas tienen una influencia muy
grande en la toma de decisión final del huésped para decidirse por un hotel, y a su vez,
les permite tener un buen posicionamiento como alojamiento dentro de los medios
digitales.
Finalmente, hoy en día la gente quiere viajar a pesar de la coyuntura de salud
por el SARS-CoV-2, y esto se explica con la teoría del Comportamiento Planeado.
Montoya y Olivera (2018) en su tesis “Estudio de la relación entre el comportamiento
del consumidor y la decisión de compra de servicios odontológicos brindados al
visitante del día chileno, Tacna - 2018”, concluyen que el comportamiento de los
consumidores se evidencia al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y
servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades. Se afirma lo dicho por ellos,
ya que, cuando los turistas ven que se van mejorando los protocolos de bioseguridad,
las garantías de los servicios, la calidad de las cadenas hoteleras, los destinos y
actividades turísticas, el comportamiento que tienen va a cambiar. Los turistas van a
analizar los aspectos positivos y negativos de realizar un viaje (actitud hacia la
conducta), van a buscar la manera de obtener información real para tener una percepción
del lugar (norma subjetiva), y van a desarrollar una creencia en los factores que faciliten
y mejoren esa experiencia (control del comportamiento percibido). De esta manera el
turista optará por decidir si viajar o no.
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6.

Conclusiones
En primer lugar, se concluye que los turistas culturales chilenos se describían a
sí mismos como personas que no planificaban demasiado sus viajes, tenían un
comportamiento de viaje muy tranquilo y sin preocupaciones, no temían por su salud,
sino se enfocaban solamente en disfrutar el viaje. Sin embargo, todo esto cambió
totalmente con la aparición del SARS-CoV-2, ya que se generó una situación de temor
e incertidumbre. El primer comportamiento de los individuos se demostró con la
compra exagerada de productos de primera necesidad, dejando a los viajes en un
segundo plano. Salieron a la luz comportamientos llenos de frustración por un cambio
total de vida al que todos estaban acostumbrados.
Habiendo pasado más de un año de la aparición de esta enfermedad, se conoce
a estos turistas como personas que confían en la buena recomendación de terceros que
les brinden ese sentimiento de seguridad para viajar a determinado destino. Buscan toda
la información posible de la mano de la tecnología a fin de proteger su salud en un viaje.
Se observa que los nuevos viajeros ya no buscan un alojamiento donde encuentren un
servicio excepcional y una experiencia única, sino que priorizan cuidar su salud y
conocer todos los protocolos que cada lugar ofrece. Al elegir hoteles de cadena
internacional cuidarán su salud, respetando los protocolos establecidos y siempre
buscarán recomendaciones de otros viajeros de confianza para ellos.
Efectivamente, su comportamiento ha cambiado con la llegada de esta
enfermedad a nivel mundial, y esto se refleja en las tres teorías del Comportamiento
Planeado. La actitud hacia la conducta de los turistas tiene mayor valoración, ya que
priman las creencias sobre el contagio y procuran evitarlo siendo más cuidadosos con
el lugar donde eligen hospedarse. La norma subjetiva se evidenció al considerar muy
seriamente la recomendación de amigos, familiares, compatriotas y cualquier persona
que tuviese una opinión válida para ellos en cuanto a recomendar determinado hotel.
Asimismo, la información que los turistas obtuvieron se basó en gran medida
por los medios y plataformas tecnológicas como TripAdvisor, Booking, redes sociales
oficiales de los hoteles cadena, y todo esto conllevó finalmente a su decisión final. Si
la opinión era negativa, existía esa presión social que les impedía elegir ese lugar
finalmente. En cuanto al control del comportamiento percibido, se evidenciaron los
factores clave que permitieron a los turistas culturales chilenos decidirse por los hoteles
de cadena internacional, que son las medidas de bioseguridad correctamente empleadas.
Se observa que estos turistas confían mucho en los protocolos de bioseguridad
que ofrecen estos hoteles, consideran que la toma de temperatura, lavado de manos,
desinfección de calzado y desinfección de equipaje con amonio cuaternario son los
mínimos requeridos para un establecimiento abierto al público. Sin embargo, afirman
que debe haber suficiente personal haciendo esa función para no aglomerar a las
personas afuera. Esperan que más adelante puedan requerir el carnet de vacunación
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como primer filtro de ingreso y que se implemente el test rápido de sangre en todo
evento o actividad turística. Hoy en día, esperan que se mantengan los procesos sin
contacto y simplificados, y, sobre todo, que comuniquen mucho más a través de sus
redes sociales oficiales las nuevas estrategias que toman para proteger la salud de sus
huéspedes.
Efectivamente, esta pandemia ha ocasionado efectos colaterales en la actividad
turística. La oferta ha tenido que mejorar e innovar en bienes y servicios hacia la
demanda. Esta, a su vez, ha tenido que analizar la información que hay sobre la oferta
a través del uso de redes, ha tenido que investigar sobre los protocolos y ha
experimentado en mayor medida la interacción entre huéspedes y potenciales
huéspedes. Definitivamente, un destino que tenga una oferta bien definida y actualizada
a las necesidades salubres hoy en día, con innovación y servicios mejorados para ofrecer
las garantías necesarias, influye en el turista en querer viajar a visitarlo, deseo que se
expresa más allá del confinamiento y el temor.
Por otro lado, respecto a la importancia de la elección de hoteles de cadenas
internacionales, se concluye que estos generan confianza en sus huéspedes ya que
manejan protocolos estandarizados a nivel mundial. Esto quiere decir que las garantías
serán óptimas e influyen positivamente en el turista cultural chileno. Según información
recabada, antes de la pandemia tenían una ocupación elevada que oscilaba entre 68% a
80% aproximadamente, especialmente de lunes a viernes. Una vez llegada la pandemia
por el SARS-CoV-2, la ocupación se mantuvo en un rango de 15% a 25% los primeros
meses del año 2020. En el mejor de los casos, esta ocupación llegó a subir hasta un
45%, respetando los aforos establecidos por el gobierno. Definitivamente, los hoteles
de cadena internacional han tenido que innovar en servicios, protocolos y difusión de
medidas de protección novedosas, y de esta manera, aumentar su ocupabilidad como lo
vienen haciendo actualmente.
Se observa también que estos hoteles manejan plataformas de la misma cadena
internacional donde los huéspedes pueden plasmar sus opiniones en cuanto al servicio.
También trabajan con encuestas que son enviadas a sus correos electrónicos y miden la
satisfacción del cliente. Las preguntas se han adaptado a la coyuntura, y priman los
temas de limpieza y desinfección, seguridad y rapidez de los procesos tecnológicos. Por
supuesto, no se les resta importancia a plataformas como TripAdvisor, Expedia y
Booking. Destacan las redes sociales tales como Instagram y Twitter. Estos medios
permiten que surjan planes de mejora para los hoteles, tanto en la imagen como en los
protocolos de bioseguridad, ya que los gerentes responden el 100% de los comentarios.
Toda nueva idea que surja nace de la sugerencia de los huéspedes, y a su vez anima a
otros potenciales a probar la marca.
Además, tuvieron que implementar la tecnología para sus procesos de check-in
y check-out, solicitando con anticipación el escaneo de los documentos necesarios
como reserva y pasaporte o documento de identidad, cartas de pre arribo, pago sin
30

contacto, firma digital, envío de información del hotel por medio de la aplicación
WhatsApp y uso de códigos QR en todo lo que fuese posible. Estas últimas medidas
son justamente las que los turistas culturales chilenos afirman que deben permanecer
con el paso del tiempo, ya que han colaborado en gran manera con su seguridad y toma
de decisión final. El temor que tenían se vio aminorado gracias a la interacción
tecnológica que existe con los hoteles, puesto que estos medios están hechos para
absolver las dudas e inquietudes que tuvieran.
Hoy en día, se trata de un comportamiento nuevo que toman no solo los
huéspedes, sino también los gerentes de los hoteles cadena, esto porque aún hay un
temor latente por la situación actual.
7.

Recomendaciones
Se considera que, ante un mercado turístico en que el visitante utiliza mucho la
tecnología, se deberían implementar más aplicaciones, servicios tecnológicos y uso de
IT como parte de un desarrollo sostenible por parte de los hoteles de cadena
internacional. Esto para que el mercado turístico esté informado y que permita la
interacción del visitante, a fin de calmar el temor e inseguridad a través de
recomendaciones y sugerencias del destino, y que esto mejore e influya en su decisión
de viaje. Asimismo, se recomienda ampliar la muestra de turistas chilenos a entrevistar,
se podrá conocer mucho más acerca de sus percepciones y experiencias en Lima.
No solo es un tema de investigación, sino que se sugiere un mayor uso de
WhatsApp respuesta, Messenger respuesta, TripAdvisor, Booking, sofisticar sus
plataformas, continuar con el check-in y check-out sin contacto, posibilidad de envío
previo de documentos para agilizar los procesos, uso de códigos QR para acceso a
información de servicios del hotel, entre otros. El hecho de que en un futuro puedan
disminuir los efectos de la pandemia a nivel mundial, no significa que se deba
retroceder en lo avanzado, pues esto podría afectar la confianza que comienzan a tener
los turistas extranjeros en ellos.
Se recomienda una mayor difusión de los protocolos de bioseguridad y nuevas
estrategias implementadas por los hoteles de cadena internacional en Lima para
proteger la salud de sus huéspedes. De la misma forma, se recomienda dar a conocer
que el hotel también busca salvaguardar la salud de sus trabajadores y asociados, ya
que ponen en práctica protocolos estándar a nivel internacional, y eso funciona como
garantía y protección, lo cual definitivamente influirá en el comportamiento del
huésped. Asimismo, se recomienda que los compromisos que tiene el hotel con el
huésped se vean reflejados de una manera más atractiva en su página web y redes
sociales oficiales. Un ejemplo podría ser los Pop Up con títulos llamativos tales como:
“Conoce todos nuestros protocolos”; “Conoce el compromiso de salud y cuidado que
tenemos contigo” o “Conoce la promesa de limpieza de nuestro hotel”.
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De la misma forma, se recomienda a los hoteles de cadena internacional que
puedan implementar en un futuro la revisión del carnet de vacunación y la toma de
muestra rápida del SARS-CoV-2 como protocolos básicos de bioseguridad antes del
ingreso de algún huésped, puesto que los turistas culturales chilenos ya lo han visto
poner en acción en diversos establecimientos, y lo consideran muy tranquilizador. Esto,
sin embargo, deberá ser evaluado minuciosamente, ya que estos hoteles no
implementan ninguna estrategia sin haber sido previamente aprobada por la cadena.
Cabe resaltar que en Chile es bastante común la compra y venta de kits de
prueba rápida para la detección del SARS-CoV-2, cuyo proceso y resultado toma
alrededor de 10 minutos, es de fácil uso, disponible en cualquier farmacia y a un precio
asequible. Se espera que también se pueda ver una difusión similar de pruebas en Perú
muy pronto. De ser así, se recomienda a los hoteles cadena que puedan conseguir los
certificados necesarios para su venta dentro del hotel, esto para que los huéspedes
tengan la posibilidad de adquirir un producto confiable que puedan utilizar en su
habitación y en el momento que deseen.
Finalmente, se recomienda a todos a no bajar la guardia ante la aparición de
nuevas cepas o variantes en Perú. Se sugiere seguir cumpliendo a cabalidad los
protocolos existentes e innovar con otros protocolos según el establecimiento, a fin de
evitar un recrudecimiento de esta enfermedad y garantizar al visitante una protección a
su salud. Para fortalecer este aspecto, se recomienda presentar los requerimientos
necesarios para que los establecimientos cuenten con el sello de Safe Travels otorgado
por MINCETUR. Estas medidas óptimas influyen positivamente en el comportamiento
del visitante, a fin de que llegue al destino país.
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9.

Anexos

Tabla 4. Guía de preguntas para entrevistas a profundidad de turistas culturales chilenos

COMPORTAMIENTO PLANEADO

Preguntas Generales

La Teoría del Comportamiento Planeado de Icek Ajsen
(1985 – 1991), se basa en la teoría de la acción razonada,
las intenciones y los comportamientos son una función de
tres determinantes básicos, uno de naturaleza personal,
otro que refleja la influencia social, y el último que trata
con temas de control.

Pregunta 1: ¿Cómo describiría usted, en sus propias

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior.
Organizational behavior and human decision processes,
50(2), 179-211.

Tema 1: Actitud hacia la conducta

palabras, al turista chileno?

Pregunta 2: ¿Qué opinión tiene usted de la ciudad de Lima
y de sus atractivos culturales?

Preguntas formuladas de la teoría

Refleja la evaluación que la persona hace sobre la
conducta.

Pregunta 3: Teniendo en cuenta los siguientes protocolos
La valoración personal que hace un individuo de una
conducta, si la valoración es positiva la intención es
mayor. Incluye aspectos como las creencias de
comportamiento - Creencias que tienen sobre las
probables consecuencias u otros atributos del
comportamiento.
Reflejan las evaluaciones positivas y negativas del
individuo con respecto a adoptar una conducta, es decir,
las creencias sobre las probables consecuencias o sobre
otras características de la conducta.

Tema 2: Norma Subjetiva
Se refiere a la percepción del individuo sobre las
presiones sociales que tiene para realizar la conducta.
Creencias normativas - Están relacionadas con las
expectativas normativas de otras personas, es decir de lo
que los grupos sociales a los que pertenece el sujeto
esperan de él.

básicos de bioseguridad de los hoteles de cadenas
internacionales en Lima, tales como la toma de temperatura al
ingreso, desinfección de equipaje y lavado de manos. ¿Qué
opina de los mencionados protocolos en cuanto a proteger su
salud frente a la COVID 19?

Pregunta 4: ¿Podría explicar cómo era su comportamiento
de viaje y cuáles eran sus expectativas al elegir hospedaje en
Lima antes de la aparición del COVID 19?

Pregunta 5: ¿Consideró relevante las experiencias y
comentarios de otros compatriotas respecto a su estancia en
Lima en hoteles cadena antes del Covid-19? ¿Por qué?

Pregunta 6: ¿De qué manera cree que las experiencias y
comentarios de otros compatriotas que visitaron Lima en pleno
Covid-19, podrían influir en su conducta futura al elegir un
hotel de cadena internacional?

Muestra una presión o influencia social que percibe el
individuo frente a las posibles conductas, esto es, las
creencias respecto de las expectativas normativas de
otras personas.
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Tema 3: Control del comportamiento
percibido
Refleja la percepción del individuo sobre su capacidad
en realizar la conducta.
Creencias de control - Tienen que ver con la presencia de
factores que pueden dificultar el desempeño del
comportamiento.
Se refiere a la facilidad o dificultad percibida para
ejecutar finalmente una conducta. Se considera que esto
refleja experiencias pasadas, así como impedimentos y
obstáculos de forma anticipada. Las creencias sobre la
presencia de factores que pueden fomentar u obstaculizar
el desarrollo de una conducta.

Pregunta 7: ¿Qué medidas de bioseguridad, además de los
protocolos básicos, ha encontrado usted en un hotel de cadena
internacional en Lima para proteger su salud de posibles
contagios de la Covid 19?

Pregunta 8: ¿Cómo podrían los hoteles de cadena
internacional en Lima proporcionar las garantías necesarias de
prevención y protección para no contraer la Covid-19 en sus
huéspedes?
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Tabla 5. Guía de preguntas para entrevistas a profundidad de gerentes de hoteles de cadena
internacional de Lima, Perú

COMPORTAMIENTO PLANEADO

Preguntas Generales

La Teoría del Comportamiento Planeado de Icek Ajsen
(1985 – 1991), se basa en la teoría de la acción razonada,
las intenciones y los comportamientos son una función de
tres determinantes básicos, uno de naturaleza personal, otro
que refleja la influencia social, y el último que trata con
temas de control.

Pregunta 1: ¿Cómo han sido los índices de ocupabilidad del
hotel antes y durante la pandemia?

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior.
Organizational behavior and human decision processes,
50(2), 179-211

Pregunta 2: ¿Cómo se establecieron los protocolos de
bioseguridad al ser un hotel cadena en Lima?

Tema 1: Actitud hacia la conducta

Preguntas formuladas de la teoría

Refleja la evaluación que la persona hace sobre la
conducta.
La valoración personal que hace un individuo de una
conducta, si la valoración es positiva la intención es
mayor. Incluye aspectos como las creencias de
comportamiento - Creencias que tienen sobre las
probables consecuencias u otros atributos del
comportamiento.
Reflejan las evaluaciones positivas y negativas del
individuo con respecto a adoptar una conducta, es decir,
las creencias sobre las probables consecuencias o sobre
otras características de la conducta.

Pregunta 3: ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad que
se han implementado en su hotel de cadena internacional con
el fin de proteger la salud de sus huéspedes contra la Covid
19?

Pregunta 4: ¿Podría usted explicar cuáles eran las actividades
que los turistas extranjeros que se alojaban en su hotel antes
de la pandemia realizaban con frecuencia, y cómo éstas han
cambiado durante la pandemia?

Pregunta 5: ¿Podría usted decir/explicar qué requerimientos
por parte del turista extranjero respecto a bioseguridad fueron
solicitados en mayor proporción en el hotel que dirige?
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Tema 2: Norma Subjetiva
Se refiere a la percepción del individuo sobre las presiones
sociales que tiene para realizar la conducta.
Creencias normativas - Están relacionadas con las
expectativas normativas de otras personas, es decir de lo
que los grupos sociales a los que pertenece el sujeto
esperan de él.
Muestra una presión o influencia social que percibe el
individuo frente a las posibles conductas, esto es, las
creencias respecto de las expectativas normativas de otras
personas.

Tema 3: Control del comportamiento percibido
Refleja la percepción del individuo sobre su capacidad en
realizar la conducta.

Pregunta 6: ¿El hotel que usted dirige maneja blogs u otros
medios donde el turista que se hospeda plasme sus
experiencias respecto a calidad de servicio brindado? ¿Cuáles
son esos medios?

Pregunta 7: ¿Cómo cree que afectan los comentarios de los
huéspedes en estos blogs para la toma de decisiones y plan de
mejora del hotel, y cómo cree usted que puedan influenciar
en otros huéspedes potenciales?

Pregunta 8: ¿Por qué cree que los hoteles de cadenas
internacionales en Lima proporcionan las garantías
necesarias de prevención y protección para no
contraer el Covid en sus huéspedes?

Creencias de control - Tienen que ver con la presencia de
factores que pueden dificultar el desempeño del
comportamiento.
Se refiere a la facilidad o dificultad percibida para ejecutar
finalmente una conducta. Se considera que esto refleja
experiencias pasadas, así como impedimentos y
obstáculos de forma anticipada. Las creencias sobre la
presencia de factores que pueden fomentar u obstaculizar
el desarrollo de una conducta.
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Tabla 6. Guía de preguntas para entrevistas a profundidad de psicólogos

COMPORTAMIENTO PLANEADO

Preguntas Generales

La Teoría del Comportamiento Planeado de Icek
Ajsen (1985 – 1991), se basa en la teoría de la acción
razonada, las intenciones y los comportamientos son
una función de tres determinantes básicos, uno de
naturaleza personal, otro que refleja la influencia
social, y el último que trata con temas de control.

Pregunta 1: ¿Cómo ha sido el comportamiento de las personas
frente a la Covid-19?

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior.
Organizational behavior and human decision
processes, 50(2), 179-211

Tema 1: Actitud hacia la conducta

Pregunta 2: ¿Por qué los individuos cuentan con el deseo de
viajar en tiempos de Covid-19 a pesar del riesgo?

Preguntas formuladas de la teoría

Refleja la evaluación que la persona hace sobre la
conducta.
La valoración personal que hace un individuo de una
conducta, si la valoración es positiva la intención es
mayor. Incluye aspectos como las creencias de
comportamiento - Creencias que tienen sobre las
probables consecuencias u otros atributos del
comportamiento.

Pregunta 3: ¿Cómo cree usted que será la conducta del
consumidor de servicios al brindar los protocolos de
bioseguridad? ¿Por qué?

Reflejan las evaluaciones positivas y negativas del
individuo con respecto a adoptar una conducta, es
decir, las creencias sobre las probables consecuencias
o sobre otras características de la conducta.

Tema 2: Norma Subjetiva
Se refiere a la percepción del individuo sobre las
presiones sociales que tiene para realizar la conducta.

Pregunta 4: ¿Qué papel juegan los comentarios de experiencias
de otras personas en la toma de decisiones al elegir un
determinado producto o servicio?

Creencias normativas - Están relacionadas con las
expectativas normativas de otras personas, es decir de
lo que los grupos sociales a los que pertenece el sujeto
esperan de él.
Muestra una presión o influencia social que percibe
el individuo frente a las posibles conductas, esto es,
las creencias respecto de las expectativas normativas
de otras personas.

45

Tema 3: Control del comportamiento percibido

Pregunta 5: ¿Cómo explica que las personas, en general, a pesar
de la pandemia realicen viajes?

Refleja la percepción del individuo sobre su
capacidad en realizar la conducta.
Creencias de control - Tienen que ver con la presencia
de factores que pueden dificultar el desempeño del
comportamiento.
Se refiere a la facilidad o dificultad percibida para
ejecutar finalmente una conducta. Se considera que
esto refleja experiencias pasadas, así como
impedimentos y obstáculos de forma anticipada. Las
creencias sobre la presencia de factores que pueden
fomentar u obstaculizar el desarrollo de una conducta.
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Tabla 7. Síntesis de transcripción de entrevistas a turistas culturales chilenos
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Tabla 8.Síntesis de transcripción de entrevistas a gerentes de hoteles de cadena internacional en Lima
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Tabla 9. Síntesis de transcripción de entrevistas a psicólogos
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