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Introducción  
 

Amaro & Duarte (2015) hallan que, hasta el momento, la mayoría de estudios 
sobre distribución del turismo online se han centrado en aspectos relativos a 
los consumidores y estudian los determinantes de la intención de adquirir viajes 
online. Previamente, se ha estudiado el proceso de búsqueda y planificación de 
las vacaciones por parte del consumidor (Pan & Fesenmaier, 2006) incluidas 
las diferencias en el proceso de búsqueda de información asociadas al género  
(Kim, Lehto, & Morrison, 2007) la representación del turismo en el dominio de 
Internet  (Xiang, Wöber, & Fesenmaier, 2008), las necesidades de los turistas y 
las funciones requeridas para satisfacerlas (Pearce, 2008), la importancia 
creciente de los medios de comunicación sociales (Xiang & Gretzel, 2010) y la 
evolución temporal de la complejidad de los sistemas de distribución del 
turismo  (Kracht & Wang, 2010); el cambio de paradigma de la intermediación, 
en la que aparecen nuevos actores vía Internet (i.e., reintermediación), en lugar 
de que los consumidores adquiéranlos servicios turísticos únicamente del 
proveedor final (i.e., total desintermediación), como se especulaba que ocurriría 
con la aparición de las tecnologías de información (Calveras & Orfila-Sintes, 
2014)La oferta turística ha ido evolucionando en diferentes tipos de portales 
web donde se comercializan los paquetes turísticos y viajes. Con esta 
evolución han aparecido otro tipo de portales webs, webs de descuento y/o 
ofertas, como por ejemplo Letsbonus, Groupon etc.  
Este proyecto analiza la diversidad de ofertas que se pueden encontrar en 
estas páginas web de descuento y a partir de su lenguaje y coherencia 
diferenciar las ofertas más fiables y de mejor calidad, es decir, un análisis de 
los términos que se usan en las descripciones de las ofertas. Se puede 
plantear la existencia de una cierta ambigüedad en los contenidos de las 
ofertas turísticas que está relacionado negativamente con la calidad de los 
servicios ofertados, que se denomina, en el contexto de este proyecto, 
hipótesis de ambigüedad. 
Este es un proyecto es innovador pues no se ha hecho ningún análisis del 
lenguaje que se usa en las páginas web para describir las ofertas y contribuirá 
en las áreas de conocimiento del turismo y economía. También ayudará a 
evaluar el comportamiento de los clientes frente al tipo de página web donde 
hagan la reserva y el lenguaje que use para describirla. Gracias a la gran 
recogida de datos se ha podido hacer un análisis en profundidad de los 
productos ofertados.  
Los resultados son de interés en el ámbito profesional del turismo, porque 
aportará evidencia sobre la efectividad de prácticas de estrategia, gestión y 
promoción. También permitirá a las empresas realizar un análisis de las 
consecuencias de promocionarse en páginas web de descuento, tanto a corto 
como a largo plazo. Por otra parte, permitirá a las empresas proveedoras de 
servicios turísticos conocer si las campañas diseñadas para ellas por los 
portales de compras en grupo y descuentos por tiempo limitado, utilizan una 
terminología y lenguaje que no confundan a los clientes sobre la calidad de sus 
servicios, en detrimento de su reputación y de la repetición de compra. De esta 
forma, podrán crear mayor valor con las ofertas que promocionen y las 
campañas que realicen. 
Este proyecto recoge datos de todas las ofertas de viajes y/o paquetes durante 
un periodo de 5 meses. Las páginas web analizadas son Groupon, Groupalia, 
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Letsbonus y Voyageprivé. Con los datos recogidos analiza diferentes aspectos 
para poder determinar la calidad de los paquetes turísticos y así poder 
relacionarlos directamente con la hipótesis de ambigüedad, es decir, con los 
términos que usan para poder promocionar el paquete turístico.  
 
Producto turístico y su venta en paquete online 

 
Según  Esteve, Fuentes, & Martín (2006) el producto turístico es el conjunto de 
bienes y servicios que son objeto de transacción comercial dentro del sistema 
de actividades turísticas, con la finalidad de atender los deseos y la 
necesidades del turista. 

El crecimiento y competitividad sostenibles del turismo son altamente 
dependientes de la innovación  (Medina Muñoz, Medina Muñoz, & Zúñiga 
Collazos, 2013) y, más concretamente, de la innovación relacionada con las 
tecnologías de la información  (Buhalis & Law, 2008). En este sentido, el 
desarrollo de Internet ha permitido innovar en la distribución de los servicios 
turísticos con un impacto que ha afectado a todas las empresas de la industria, 
sobre todo a las de intermediación, y permitiendo que las pequeñas y medianas 
empresas mejoren su exposición al mercado (Hjalager, 2010). Asimismo, la 
distribución online capacita a los consumidores para servirse a sí mismos a la 
vez que les da acceso a un mayor rango de ofertas a mejores precios.  

Los canales de distribución de los productos turísticos son diversos, pero nos 
vamos a centrar en los canales de reserva online. Cada vez más los viajeros 
que usan internet para buscar información y organizar sus viajes (Li & Law, 
2007), como se puede observar en las estadísticas que encontramos en 
iResearch (2010-2011): por ejemplo, en China, la compra de productos 
turísticos en internet se incrementó un 27,8% en el tercer trimestre del 2012 en 
comparación con el mismo periodo del 2011. 

Podemos encontrar dos canales de reservas online, la página del hotel y una 
web OTA (Online Travel Agents). Según Liu & Zhang, (2014) los consumidores 
prefieren una web OTA por la variedad de productos y marcas que se pueden 
encontrar y los descuentos que ofrecen. Las páginas webs de los hoteles solo 
venden habitaciones de su propio hotel y de su propia marca pero una web 
OTA vende habitaciones de diferentes marcas y otros productos como billetes 
de avión y/o paquetes vacacionales  (O'Connor, 2003). 

Los diferentes motivos por los cuales los clientes deciden usar una OTA o una 
página web de un hotel, vienen dados por la intención de compra del cliente y 
se clasifican en dos factores diferentes: Los relacionados con el producto y los 
relacionados con el canal (Liu & Zhang, 2014): 

 
Factores relacionados con el producto: 
 

 Precio: El precio no es una influencia directa sobre la decisión de 
compra del producto (Chiang & Jang, 2007). 

 Marca: Un cliente puede ser leal a una marca pero si reservar en una 
web OTA tiene más ventajas, preferirá siempre una OTA (Liu & Zhang, 
2014). 
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 Condiciones: Muchas páginas webs tienen una estrictas políticas de 
cancelación tanto en las web de los hoteles como en webs OTA, por 
tanto no influye mucho en su decisión de compra (Liu & Zhang, 2014) 

 Análisis del producto: La opinión sobre un hotel, de otros usuarios, 
influye en la decisión de compra del cliente, pero esta opinión puede 
variar dependiendo de los canales (Liu & Zhang, 2014). 

 Variedad: Una web OTA ofrece la posibilidad de comprar diferentes 
precios para un mismo destino (O'Connor, 2003). 

 
Factores relacionados con el canal: 
 

 Calidad de la web: Según Järveläinen (2003) “Cuanta más información 
haya sobre producto en la página web más fácil será reservar”  

 Tipo de pago: El método de pago puede influir en la decisión de compra 
(Liu & Zhang, 2014). 

 Relación con el cliente: Muchos hoteles han tenido sistemas de 
fidelización de los clientes, pero las web OTA han incorporado también 
un sistema de fidelización ya que estos clientes pueden atraer a nuevos 
(Vinod, 2011). 
 

La constante competencia que ha surgido entre los diferentes portales de venta 
de paquetes turísticos o viajes, han provocado que aparezcan webs dedicadas 
a la venta de cupones de descuento. Estas páginas webs se encargan ofrecer 
a los consumidores descuentos para restaurantes, hoteles, viajes, eventos 
locales etc. (Dholakia, 2010). Consecuentemente, la venta de de paquetes 
turísticos y viajes a través de estas webs también se analizará. 

La realización de promoción de ventas se ha generalizado en los últimos años 
debido a la flexibilidad y eficiencia en coste que se consigue con internet. 
(Palazón & Sicilia, 2012). La implementación de las tecnologías de la 
información en la industria del turismo ha favorecido la entrada de nuevos 
intermediarios en la distribución de servicios turísticos  (Buhalis D. , 2003).  

Los portales de compras en grupo son plataformas online que permiten que un 
cliente adquiera un servicio a precio reducido solamente si se alcanza un 
volumen determinado de ventas de dicho servicio. Su modelo de negocio 
consiste en acordar con los proveedores del servicio un número mínimo de 
unidades que debe alcanzarse para obtener una reducción en el precio; y 
ofrecer vía online y por un tiempo determinado los servicios a precio de 
descuento a clientes registrados en la plataforma. Cuando, y si el volumen de 
ventas se alcanza, los clientes reciben un bono que canjearán con el proveedor 
por el servicio comprado (Jing & Xie, 2011: Luo, Andrews, Song, & Aspara, 
2014). 

Este tipo de promociones se están utilizando como un incentivo para poder 
fomentar las visitas periódicas a estas páginas webs, lo consiguen ofreciendo 
planes diarios. Estas visitas diarias son los antecedentes más importantes de la 
compra. Este tipo de promociones tienen grandes ventajas, tanto para el cliente 
como para la empresa, tienen una promoción ágil y más dinámica. Se ha 
demostrado que este tipo de promociones cortas, por un tiempo limitado, 
acelera el proceso de compra  (Palazón & Sicilia, 2012).  



 

 

6 

 

 
Analizaremos brevemente las siguientes páginas webs: 
 

 Groupon: Es la pionera en el mercado de los cupones de descuento. Se 
fundó en Estados Unidos y cuenta con más de 50 millones de usuarios 
registrados a escala global. Fue lanzada en 2010 y lo que intenta es 
ofrecer actividades diarias como dónde comer, qué comprar, a dónde 
viajar etc. (Groupon, 2014). 

 Letsbonus: Se lanzó en 2009 en España como una de las mayores webs 
de comercio electrónico líder en España con más de 8 millones de 
subscriptores. Opera en España, Portugal, Argentina y Chile (Letsbonus, 
2014). 

 Groupalia: Nació en Barcelona (España) en 2010, cuenta con más de 6 
millones de usuarios y operan solo en España e Italia (Groupalia, 2014) 

 Voyageprivé: Se creó en 2006 en Francia y debido a su gran éxito puedo 
llegar a España en 2008. Cuenta con más de 8 millones de socios, esta 
web se encarga únicamente a la venta de paquetes turísticos y viajes de 
“lujo” ofreciendo grandes descuentos a sus clientes, durante un tiempo 
limitado  (Voyageprivé, 2014). 

 
     Existen otros mercados en los que se ha estudiado y demostrado que las 
palabras que se utilizan para describir la oferta están correlacionadas con la 
calidad del bien o servicio. Por ejemplo, el mercado inmobiliario ha sido objeto 
de reiterados y multidisciplinares estudios en los que economistas, psicólogos, 
sociólogos y filólogos estudian la precisión con que se describen los bienes 
inmuebles y la relación que esta descripción tiene con su precio y calidad. Por 
ejemplo, Levit & Syverson (2008) encuentran que palabras como “granito”, o 
“arce” tienen un efecto positivo en el precio que se paga por un inmueble, ya 
que éstas se asocian a acabados de buena calidad. Por otra parte, palabras 
como “con potencial”, “más nueva”, o “limpia”, tienen un efecto negativo en el 
precio, porque se consideran palabras que no especifican una característica 
concreta, y que aunque puedan ser positivas, en realidad son elogios 
ambiguos. 

 

Hipótesis 
 
El poder está conectado a la mente de las personas, específicamente a nuestro 
querer controlar las mentes de los demás para que puedan ver las cosas como 
nosotros y actuar como queremos que lo hagan. Dar órdenes es una manera 
de alcanzar el poder. Tratar de convencer a los demás, persuadirlos, es más 
complejo y sutil, pero a menudo más eficaz. Por otra parte, para que la 
persuasión funcione, el persuadido debe estar de acuerdo de que las 
consecuencias de la falta de persuasión, por así decirlo, son peores que las de 
la persuasión. Este acuerdo, que se basa en una "amenaza implícita"  (Van 
Dijk, 1998), indica que la persuasión y el poder están conectados (Lorenzo-
Dus, 2006). 

El objetivo principal es relacionar la información y lenguaje de las ofertas 
turísticas que aparecen en este tipo de páginas, con la calidad de los servicios 
turísticos finalmente prestados. Partimos de la base que dependiendo del tipo 
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de lenguaje que se utilice, los clientes tendrán una mayor intención de compra, 
por ejemplo Pryce & Oates (2008) estudian el uso de vocabulario que apela a 
los sentimientos del cliente en la descripción de inmuebles en la comunidad 
escocesa de Strathclyde. Su estudio tiene como resultado que el vocabulario 
depende de los atributos de la vivienda y su precio (vocabulario más emotivo a 
mayores precios y mayor número de habitaciones), del ciclo económico 
(vocabulario más emotivo cuando las condiciones económicas son favorables), 
de la temporada del año (vocabulario más emotivo en primavera y en verano), 
y del origen geográfico del agente. Otro aspecto que han estudiado es el uso 
del lenguaje y el coste de oportunidad de ver la vivienda, Pryce & Oates, (2008) 
comentan que en el mercado inmobiliario, los clientes suelen tener 
restricciones temporales para visitar las propiedades y, una vez que se visita la 
propiedad, la probabilidad de hacer una oferta se incrementa, principalmente, si 
el cliente percibe que es muy demandada. Este comportamiento se exacerba 
cuando el mercado es muy dinámico porque hay muchas propiedades que 
entran y salen del mercado, aumentándole el coste de oportunidad por visitar 
inmuebles. Por lo tanto, los agentes tienen incentivos a utilizar un lenguaje 
emotivo que atraiga a más potenciales compradores cuando la ventana de 
tiempo en que se puede visitar un inmueble es pequeña. Extrapolando al 
contexto de este proyecto, esta literatura sugiere que el vocabulario que se 
emplea en la descripción de ofertas en plataformas de compra en grupos y de 
descuentos por tiempo limitado podría estar relacionado con 1) la calidad y el 
precio de los servicios ofrecidos; 2) la temporada turística del producto 
ofertado; 3) el tiempo disponible para tomar la decisión de compra. 

 
Metodología 
 
La investigación realizada ha seguido un proceso que consiste en el análisis 
del tipo de lenguaje que se utiliza en las descripciones de los paquetes 
turísticos en páginas web y su relación con la calidad del paquete.  

Se realizó una recogida de datos desde marzo de 2014 hasta agosto de 2014, 
un total de 5 meses. Se analizaron un total de 100 paquetes turísticos. 

Se analizó durante un periodo de 5 meses 4 páginas web, Groupon, Groupalia, 
Letsbonus y Voyageprivé. Periódicamente se seleccionaban 2 o 3 paquetes al 
día de cada de las páginas web y se incluía en el listado final.  

Las variables que se incluyeron en el estudio fueron, la página web, el destino 
del viaje, tanto el país como la ciudad, tipo de alojamiento, nombre del 
alojamiento, número de estrellas del hotel, tipo de viaje que ofrecían en la 
oferta, si el hotel tenia spa y si estaba incluido en el precio o no, el régimen de 
alojamiento, tipo de habitación, otros incluidos en el precio, número de noches 
del paquete, precio por noche, precio total y nota de tripAdvisor. 

El problema que se tuvo fue a la hora de analizar  la variable del precio total, 
pues algunos de los paquetes incluían el precio del billete de avión. Para poder 
hacer un análisis homogéneo, se decidió eliminar los paquetes en los que se 
incluida el precio del billete. Finalmente se seleccionaron 86 y el análisis se 
centro en paquetes que no incluyeran el precio de los vuelos.  



 

 

8 

 

Después de conseguir toda la información necesaria, se realizaron diferentes 
tablas cruzadas entre 2 variables. Se analizó la relación entre precio total del 
paquete con el número de estrellas, el precio del paquete con la página web, la 
nota que encontramos en tripAdvisor con el número de estrellas de los hoteles, 
el precio total del paquete con la nota de tripAdvisor, el régimen de alojamiento 
con el número de estrellas, hoteles con spa y el número de estrellas, el precio 
del spa incluido en el precio con el número de estrellas del hotel, el tipo de viaje 
que ofrece la página web con el número de estrellas del hotel y finalmente el 
tipo de viaje con la nota de tripAdvisor.  

En la parte del análisis se encontrarán los nueve gráficos donde se analiza la 
relación de las variables. 

 
Análisis 
 
Grafico1. Relación número de estrellas-precio 

 
 

Algunos autores han planteado la calidad de servicio en términos de excelencia 
concibiéndola como un juicio del consumidor sobre la superioridad del 
producto, otros la han descrito como una forma de actitud, relacionada pero no 
equivalente con la satisfacción, que resulta de la comparación entre las 
expectativas del individuo y su percepción sobre el resultado de la prestación 
(Laguna & Palacios, 2009).  

La clasificación de estrellas puede ser señal fiable, es una estándar oficial que 
distingue la calidad de las infraestructuras, las instalaciones y servicios de los 
hoteles. También está relacionado con el precio, el cliente ha de compensar la 
calidad con el gasto. Es fácil para el consumidor suponer que un hotel de 5 
estrellas va a ofrecer unos servicios de calidad, por otro lado, aunque un hotel 
de 5 estrellas tenga unas críticas malas, lo clientes siempre pensarán que este 
tendrá una mayor calidad que por ejemplo un hotel de 3 estrellas. Por lo tanto, 
los hoteles de baja calidad también pueden tener críticas positivas, que 
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afectarán a las decisiones de los clientes que anhelan precios razonables. 
Concluiremos que el número de estrellas influirá en la decisión de compra de 
los clientes (Lu, Ye, & Law, 2014). 

Según el análisis que se ha realizado sorprendentemente se ha encontrado 
que el 82% de los hoteles de 3 estrellas están en el intervalo de precio bajo, así 
como el 62% de los hoteles de 4 estrellas también se encuentran en este 
mismo intervalo.  

 

Gráfico 2. Relación nota tripAdvisor-precio 

 
 
El producto que ofrece un hotel es intangible y no se puede evaluar hasta 
después del consumo. El consumo de los servicios de los hoteles es visto 
como un gran riesgo, por eso los consumidores tienden a basarse en las 
críticas de otros consumidores para reducir ese riesgo (Lu, Ye, & Law, 2014). 
Puesto que los clientes suelen tener menos información sobre los hoteles de 
menor calificación, los comentarios de los clientes de estos establecimientos 
son más útiles e informativos que los de los hoteles de mayor categoría (Lu, 
Ye, & Law, 2014). Unos de las páginas web de opiniones y críticas más 
importantes es tripAdvisor, que conforma la comunidad de viajes más grande 
del mundo, llegando a casi 280 millones de visitantes mensuales, y más de 170 
millones de críticas y opiniones que cubren más de 4 millones de alojamientos, 
restaurantes y atracciones  (TripAdvisor , 2014).  

Pese a que trabajos como Lu, Ye, & Law (2014) defienden la relación directa 
entre precio y número de estrellas, es decir, calidad del hotel, en este gráfico 
podemos observar que los hoteles que tienen un precio entre 29€ y 150€ son 
los que tienen mayores notas en TripAdvisor, por tanto podríamos decir que 
esta relación estrellas precio no se cumple siempre.  

En el gráfico anterior se comentó la gran cantidad de hoteles de 3 y cuatro 
estrellas que se encontraban en el intervalo de bajo precio, esto ha provocado 
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que a la hora de analizar el precio-calidad, se encontrara una gran cantidad de 
hoteles con notas altas en tripAdvisor que se encontraran en el intervalo más 
bajo de precio.  

 

Gráfico 3. Relación nota tripAdvisor-número de estrellas 

 
 

Los productos que tienen opiniones de otros clientes captarán más la atención 
de los posibles compradores que los que no la tienen, incluso si las opciones 
son negativas. También se encontró que los productos con buenas críticas 
pueden tener algún comentario negativo, a lo que los clientes le dan mucha 
importancia a la hora de tomar una decisión (Berger, Sorensen, & Rasmussen, 
2010). 

Como se puede ver en el gráfico los hoteles de 4 estrellas son los que tienen 
mayores notas en TripAdvisor, mientras únicamente los aparthoteles y otros 
(no suelen tener estrellas) son los que tienen la nota más baja. Como explican  
Lu, Ye, & Law, (2014) el número de estrellas juega un papel moderado frente al 
efecto de críticas que pueden dar los clientes sobre un hotel.  
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Gráfico 4. Relación página web-precio 

 

 
La web de reserva seleccionada por el cliente está relacionada directamente 
con la intención de compra. Esta intención de compra viene dada por las 
diferentes alternativas (en este caso concreto Groupalia, Groupon, Letsbonus y 
Voyageprivé) y por la cantidad de información que podamos encontrar, que es 
el predictor más fuerte  (Liu & Zhang, 2014).  

El precio es siempre un atributo importante del producto, es el mayor incentivo 
a la hora de tomar una decisión  (Chiang & Jang, 2007). 

En este gráfico se aprecia la clara diferencia de precio entre Groupalia, 
Groupon y Letsbonus con Voyageprivé. El motivo de esta diferencia de precios 
es que esta web se caracteriza por promocionar viajes de lujo, lo que provoca 
que los precios de sus paquetes sean a partir de 200€. Esta página presenta 
unos servicios de más calidad, en la descripción del viaje aparecen diferentes 
apartados: ¿Por qué le encantará?, secretos de venta privada, entorno, hotel, 
habitaciones, sabores, spa, servicios, acceso y ¿Qué hacer? (Se hace un 
posible itinerario que el cliente puede seguir durante el viaje). En cada uno de 
estos apartados se hace una descripción detallada de cada uno de los 
servicios. En las otras páginas web simplemente se realiza una explicación 
general del viaje. El servicio de calidad es otro importante atributo de la calidad 
de la web (Wen, 2012). 
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Gráfico 5. Relación régimen de alojamiento-número de estrellas 

 
 

Se caracteriza el todo incluido (TI) en hoteles que se encuentran en zonas de 
costa, en destinos de sol y playa  (González & Palafox, 2007). En este caso se 
puede ver que los hoteles que ofrecen un régimen de todo incluido tienen entre 
3 y 4 estrellas. Por otro lado más del 50% de los hoteles que se han analizado 
ofrecen desayuno, donde gran parte de estos hoteles son de 4 y 5 estrellas.  

 

Gráfico 6. Relación número de estrellas-spa 

 
 

Diferentes autores coinciden en las dimensiones de la calidad percibida, como 
en los elementos tangibles, la localización, la oferta complementaria, la calidad 
del personal y también se incorpora la oferta balnearia. Hay un tipo de mercado 
de una edad media-alta donde sus motivaciones de uso son las laborales y 
evalúan la calidad a partir de aspectos tales como la situación del hotel, 
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ausencia de ruidos, confortabilidad y diferentes aspectos relacionados con la 
tranquilidad. (Laguna & Palacios, 2009). 

Las expectativas de los clientes en los hoteles que cuenten con un centro de 
bienestar (Spa&Wellness) aumentan cada vez más (Rančić, Popov-Raljić, & 
Pavić, 2013). Más del 50% de los hoteles que se ha analizado cuenta con un 
centro de Spa en sus instalaciones, especialmente en la industria hotelera 
actual, es cada vez más el motivo de la visita de los clientes es una manera de 
desconectar y relajarse y, por tanto, muchos hoteleros hoy tratan de dotar a sus 
hoteles de acuerdo a estas expectativas de los clientes  (Rančić, Popov-Raljić, 
& Pavić, 2013). 

 

Gráfico 7.  Relación número de estrellas-spa incluido en el precio 

 
 

 

Los aspectos mejor valorados de la calidad se relacionan directamente con el 
entorno del hotel, la existencia de instalaciones deportivas, una buena relación 
calidad-precio, la limpieza, algún servicio gratuito y variedad y calidad de 
alimentos  (Laguna & Palacios, 2009). Con los datos recogidos un 63% de los 
hoteles que tienen centro de bienestar gratuito son de 4 y 5 estrellas, con esto 
se muestra la relación de la calidad, hoy en día, con los centros de bienestar y 
sus facilidades a la hora de acceder a ellos.  
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Gráfico 8.  Relación tipo de viaje-número de estrellas 

 
 
Gráfico 9.  Relación nota tipo de viaje-nota tripAdvisor 

 
 

Estos dos gráficos anteriores analizan el lenguaje que usa la página web para 
promocionar el viaje. Utilizan palabras como cultural, gastronómico, 
spa&wellness etc. para catalogar el tipo de viaje que venden. Las palabras  
relacionadas con viajes de calidad como puede ser cultural, gastronómico, 
spa&wellness se encuentran en ofertas de hoteles de 4 y 5 estrellas, y también 
se aprecia que este tipo de viajes son los que más nota tienen en tripAdvisor. 
Para llamar la atención de los consumidores, los intermediarios online las 
encabezan con títulos que las describen de manera general en un índice, y 
solamente accediendo a la oferta puede observarse la descripción detallada del 
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servicio que se ofrece. No obstante, existe mucha variabilidad en los títulos de 
las ofertas. Por una parte, para un mismo proveedor, se puede observar que 
hay títulos de ofertas que incluyen el nombre y la categoría del hotel, mientras 
que otras utilizan descriptores más ambiguos. Por ejemplo, en la página 
principal de la sección de viajes de Groupon.es, consultada el 21 de julio de 
2014, aparecían 33 ofertas de hoteles o paquetes turísticos. En su título, 13 de 
estas ofertas especificaban la ciudad de destino y la categoría en número de 
estrellas y/o el nombre del hotel; mientras que en 8 ofertas el título era 
“Escapada en…” indicando la ciudad de destino. Finalmente, el resto tenía 
títulos más ambiguos como “Desde Madrid al cielo”, “Viena Imperial”, 
“Ámsterdam Cosmopolita”, etc. No obstante las otras páginas web consultadas 
el 22 de agosto de 2014, en el caso de Groupalia, de 56 ofertas de viajes solo 6 
ofertas el titulo era “Escapada en…” especificando el destino, 16 de estas 
ofertas tenían títulos como “Exótico verano en Egipto”, “Surfea en Portugal”, 
“Andorra romántica y relajante”, “¡Nos encanta el turismo rural!” etc. El resto de 
las ofertas informaban del destino, la categoría en número de estrellas y/o en 
nombre del hotel. Consultando la siguiente página se observa que se iba 
reduciendo el número de paquetes en los que se usaban títulos ambiguos: en 
Letsbonus solo se encontraban 3 y en Voyageprivé, de las 62 ofertas que 
habían, 47 de ellas especificaban el tipo de habitación, número de estrellas del 
hotel y destino, 12 ofertas especificaban el destino, el tipo de habitación, el 
número de estrellas pero también incluían en el título palabras como 
“Exclusividad”, “Deluxe”, “Desconexión”, “Innovador” etc. Y el resto tenían 
títulos ambiguos o el título era “Escapada…” y el destino del viaje, pero siempre 
incluyendo la información específica como el número de estrellas, tipo de 
habitación etc. 

La potencial existencia de esta hipótesis de ambigüedad acabaría 
perjudicando, en el medio y largo plazo, la intermediación online, no sólo en su 
eficacia como medio de distribución, sino también porque la fiabilidad de las 
ofertas publicadas está directamente relacionada con el éxito y la consecuente 
valoración y satisfacción de los usuarios, (Shiao & Luo, 2012) que afectaría a la 
popularidad del canal de venta y a su ventaja competitiva sostenible  
(Erdogmus & Çiçek, 2011). 

 
Conclusiones 
 
En este proyecto se ha analizado, para intentar contrastar empíricamente, la 
hipótesis de ambigüedad en el lenguaje utilizado para ofertar servicios 
turísticos a través de portales de compras en grupo y de descuentos por tiempo 
limitado.  

Con la recogida de datos se ha podido comparar la gran cantidad de ofertas de 
este tipo de paquetes turísticos o viajes que se promocionan en este tipo de 
páginas web comprobado que, gracias al tiempo limitado de las ofertas, la 
intención de compra aumenta en gran medida (Palazón & Sicilia, 2012).  

Primero se ha podido comprobar que no siempre la calidad-precio está 
vinculada directamente, pues en el análisis de la relación precio-número de 
estrellas (Gráfico 1) se ha observado que gran parte de los hoteles que 
aparecían en el rango más bajo de precio eran hoteles de 3 y 4 estrellas, esto 
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ha provocado que en el gráfico de la nota de tripAdvisor-precio (Gráfico 2) se 
encontraran notas muy altas en el rango de precio más bajo.  

Actualmente es muy importante la información que se da sobre un 
establecimiento, más de la mitad de los usuarios de tripAdvisor usan este tipo 
de páginas para tener ideas y durante la planificación del viaje para reducir las 
alternativas (Gretzel, 2007).   

Lo segundo que se ha podido observar es la importancia de la calidad de la 
página web, aunque las páginas de Groupon, Groupalia y Letsbonus han sido 
actualizadas recientemente para que sus clientes puedan tener más fácil 
acceso a sus preferencias, pero como se ha podido observar la página que 
tiene más calidad es Voyageprivé. Esta página web vende viajes de lujo a 
precios reducidos, lo que conlleva a que sus clientes sean de unas preferencias 
diferentes a las de las otras páginas web.  

Finalmente y partiendo de la base de que Voyageprivé es la página web con 
más calidad de las que se han analizado, se ha podido confirmar que usa un 
lenguaje menos ambiguo, es decir, en la mayor parte de sus anuncios de 
ofertas el título es concreto y conciso. Utiliza palabras como “deluxe”, 
“excelencia”, “Innovador” etc. Lo que incentiva a los clientes a la compra de 
estos paquetes. Cuanta menos calidad tiene la página web más títulos 
ambiguos se han encontrado: Los títulos de las ofertas Groupon y Groupalia no 
especificaban, en ningún momento, el tipo de habitación ni el número de 
estrellas del hotel, simplemente intentan vender. Se han ido reduciendo el 
número de títulos ambiguos, hasta Voyageprivé en la que aparecía solo uno.  

A partir de estos datos que hemos obtenido se ha sacado como conclusión que 
hay un relación muy clara entre el lenguaje que usan las páginas web para 
vender sus ofertas con la calidad de éstas, tal y como sucede en el sector 
inmobiliario. También se ha observado que no solo se ve la relación entre la 
calidad del paquete turístico o viaje, sino que también en la calidad de la página 
web. La calidad de la página web ha pasado a ser un punto muy importante en 
a la hora de que los clientes puedan seleccionar la plataforma web donde 
desear realizar su reserva  (Kim, Ma, & Kim, 2006).
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