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En cuanto a la compañía en el consumo del producto, hay que destacar que en el 

grupo 1, el 66,7% desarrolló la única etapa realizada acompañado de familiares y 

amigos, frente a un 33,3% que lo hizo en pareja. En este grupo no hay ningún sujeto 

que haya realizado la etapa solo. Los grupos 2 y 3 muestran una representación más 

repartida de las categorías propuestas, respecto al grupo 1. Así, para el grupo 2, 

aunque más de la mitad del mismo (el 53,1%) ha consumido el producto acompañado 

por familiares y/o amigos, en el resto de categorías los porcentajes se reparten 

equitativamente (12,5% para todas), excepto para las opciones "compañeros de 

trabajo" y "solo, familiares y/ amigos" que alcanzan los porcentajes más bajos. En el 

grupo 3, el 59,5% realizaron la experiencia acompañados de familiares y/o amigos, el 

16,2% lo realizó solo y el 13,5% lo ha hecho, dependiendo de la ocasión, alternando la 

compañía: pareja, amigos y/o familiares.  

En general, todos los grupos estudiados han consumido el producto mayoritariamente 

en compañía de familiares y/o amigos. Por otro lado, el porcentaje de sujetos que 

realiza las actividades sin compañía va creciendo a medida que va aumentando el 

número de etapas realizadas, y por el contrario, el porcentaje de individuos que las ha 

hecho en pareja va disminuyendo a medida que va aumentando el número de etapas, 

como puede verse reflejado en el gráfico que se presenta a continuación. 
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El contacto con la naturaleza, conocer el paisaje y el entorno natural, ir a lugares 

pintorescos y con encanto, conocer el entorno próximo y poder disfrutar del tiempo 

libre con familiares y/o amigos son los ítems que presentan mayores valores en todos 

los grupo analizados. Por el contrario, ir a un destino de moda (Grupo1 1,91 - Grupo2 

1,37 – Grupo3 1,52), la gastronomía (Grupo1 2,18 - Grupo2 2,16 – Grupo3 2,24) y el 

motivo relacionado con la idea de contar las aventuras de viaje (Grupo1 2,36 - Grupo2 

2,17 – Grupo3 2,76) son los que presentan valores más bajos. 

Un dato a considerar en relación al grupo 3 es el elevado número de motivos que 

consideran importantes (dentro del rango 4-5 encontramos 9 de los 17 motivos por los 

que se pregunta) en relación con los grupos restantes.  

En conclusión, todos los grupos consumen el producto principalmente motivados por la 

necesidad de poder estar en contacto con la naturaleza, conocer sus paisajes y los 

lugares atractivos y con encanto. Asimismo, todos los grupos se ven menos motivados 

por la moda y la gastronomía.  

En cuanto a las diferencias encontradas entre grupos, destacan que para los grupos 

que presentan un consumo más alto, el deporte adquiere especial relevancia, mientras 

que para el grupo que presenta el menor consumo le motiva más el poder disfrutar con 

familiares y amigos. 

A continuación se presentan los gráficos de las motivaciones para cada uno de los 

grupos. 
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mensajes y a las características del canal.  Todos estos aspectos se estudian 

relacionados con las características del receptor. 

Procedemos a analizar la fuente de información que, en este caso, se trata de la 

organización que actúa a través de la página de facebook. El análisis se lleva a cabo 

mediante el estudio de dos características: la credibilidad y el atractivo de la fuente. La 

confiabilidad (sinceridad) y la experiencia (capacidad de la fuente de proporcionar 

información precisa y válida) son las dos dimensiones que miden la credibilidad, y se 

van a estudiar mediante los resultados aportados por los ítems "reputación" (la 

experiencia se vincula a la reputación, entendida como prestigio: Considero que la página de 

Facebook  Traski Costa da Morte tiene muy buena reputación (V39)),  "recomendaciones" (la 

sinceridad de la fuente depende de la ausencia de afán de lucro y de su falta de 

intención persuasora:  Entiendo los mensajes de la página más como recomendaciones que como 

información publicitaria (V48))  y "confianza"  (Confío en la información que transmite la página por su 

coherencia en cuanto al tipo, calidad y cantidad de contenidos (V49)).  

Así, los grupos que presentan los porcentajes más altos de confianza en la 

información que proporciona la fuente, son los grupos que consumieron el producto en 

más ocasiones (grupo 2 y 3), especialmente el grupo 2 (61,3% está totalmente de 

acuerdo frente al 58,8%). Hay que destacar que, aunque el grupo 1, muestra un 

porcentaje bajo en la opción totalmente de acuerdo (27,3%), en la opción bastante de 

acuerdo el porcentaje es más elevado (54,5%). Sin embargo, el 18,2% dice estar 

indeciso ante esta afirmación como queda reflejado en el gráfico. 
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En este sentido, es el grupo 2 el que presenta mayor grado de identificación con la 

fuente, seguido del grupo 3. El 36,4% del grupo 1 se encuentra indeciso o neutral ante 

esta afirmación (han seleccionado el valor 3 en la escala Likert), frente al 27,3% que 

dice estar totalmente de acuerdo.  

En conclusión, la credibilidad de la fuente y las repeticiones de consumo están 

estrechamente relacionadas. Los grupos más consumidores son los que presentan 

valores más altos en todos los ítems que miden la credibilidad. Sin embargo, el 

número de repeticiones parece no marcar diferencias significativas, así en algunos 

ítems el grupo 2 muestra valores más altos y en otros el grupo 3. En este sentido, hay 

que tener en cuenta un dato interesante, en el grupo 2 hay un porcentaje de sujetos 

que presentan porcentajes, que aunque bajos, constituyen a un grupo de sujetos en 

desacuerdo, algo que no sucede en los otros dos grupos. Estos valores podrían estar 

representando a aquellos individuos que dentro del intervalo que abarca el grupo 2 se 

encuentran en el límite inferior del mismo, es decir, los sujetos que han hecho sólo dos 

etapas o, incluso, tres.  

Por otro lado, no se encuentran datos sobre la direccionalidad entre ambas variables. 

De manera que, no se puede afirmar si es la mayor credibilidad que presentan estos 

grupos hacia la fuente lo que hace que consuman más veces el producto, o por el 

contrario, la repetición del consumo hace que el conocimiento de la fuente sea mayor 

y, por lo tanto, la credibilidad hacia ella aumente. 

Para analizar las características del mensaje se tienen en cuenta dos aspectos: los 

aspectos más racionales o instrumentales del contenido del mensaje, es decir, si son 

mensajes cuyo contenido satisface las necesidades de información del sujeto. Este 

aspecto se estudia mediante el ítem "satisface necesidades" (Los mensajes publicados por la 

página aportan información estructurada y coherente sobre las actividades organizadas que satisface mis 

necesidades de información y resuelve mis dudas (V44)).  Y, por otro lado, el aspecto más 

emocional. En este sentido, se estudian los mensajes que contienen aspectos 

emocionales para poder comprobar si satisfacen en mayor medida a los usuarios de la 
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En primer lugar se observa que, tanto respecto al ítem llamado "contenido emocional" 

como al ítem denominado "emociones positivas" el grupo 1 es el que presenta los 

porcentajes más bajos de acuerdo. El 33,3% del grupo 1 está totalmente de acuerdo 

en que los mensajes publicados por la página de facebook muestran contenido 

emocional, sin embargo, el mismo porcentaje de sujetos dice estar indeciso ante esta 

afirmación. Por otro lado, el 41,7% del grupo 1 se encuentra totalmente de acuerdo 

con el ítem emociones positivas frente al 16,7% que se encuentra indeciso. Así 

observamos que, de los tres grupos, el grupo 1 es el que presenta menos acuerdo con 

ambos ítems pero, dentro del mismo, hay mayor acuerdo con el ítem "emociones 

positivas" que con el ítem "contenido emocional". 

El grupo 2 presenta el porcentaje más elevado de acuerdo de los tres grupos respecto 

al ítem "emociones positivas". Así, el 64,5% dice estar totalmente de acuerdo con esta 

afirmación y el 32,3% bastante de acuerdo. El grupo 3, se encuentra en un lugar 

intermedio en comparación con los tres grupos, con un porcentaje de acuerdo solo 6 

puntos por encima del grupo 1. Así, el 47,2% dice estar totalmente de acuerdo con 

este ítem. Sin embargo, el 61,1% del grupo 3 está totalmente de acuerdo con el ítem 

"contenido emocional". Aunque el grupo 2 presenta un porcentaje por debajo del grupo 

3 (58,1%) respecto a este último ítem, hay que decir que presenta un grado de 

acuerdo bastante importante, ya que el 29% del grupo escogió la opción bastante de 

acuerdo frente al mismo (nivel 4 de la escala Likert). 

En cuanto a la afirmación "los mensajes publicados por la página evocan colaboración, 

empatía y cooperación" son los grupos 2 y 3 los que presentan porcentajes de 

acuerdo más elevados (El 51,6% del grupo 2 dice estar totalmente de acuerdo y el 

41,9% bastante de acuerdo; por otro lado, el 61,8% del grupo 3 dice estar totalmente 

de acuerdo y el 26,5% bastante de acuerdo). 

Por último, el más satisfecho con la información recibida es el grupo 2 (74,2% está 

totalmente de acuerdo con esta opción), seguido del grupo 3 (66,7% se encuentra 
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