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Resumen 

Este artículo contribuye en el campo del comportamiento del consumidor a través del estudio 

de la relación entre la búsqueda de información desde la perspectiva subjetiva de la habilidad 

percibida para buscar información y las necesidades del consumidor. Se explora la 

posibilidad de tener la necesidad de cognición como variable mediadora, evaluándola desde 

un sistema de ecuaciones estructurales. Una muestra de 408 personas de habla hispana fue 

usada para analizar las relaciones propuestas. Los resultados muestran que las necesidades 

del consumidor tienen una relación directa y positiva con la necesidad de cognición y con la 

percepción de la habilidad para buscar información. En los modelos teóricos propuestos, la 

relación entre el constructo de necesidad de cognición y la percepción de la habilidad para 

buscar información no resulta significativa. Los modelos iniciales se modificaron de manera 

que las necesidades del consumidor solo se relacionan con la necesidad de cognición y no 

con la percepción de la habilidad para buscar información. En esta modificación, la relación 

de la necesidad de cognición con la percepción si es significativa y positiva.  

 

1. Introducción 

 

El uso de la información se estudia cada vez más dentro de la academia. Generalmente se 

analizan los tipos de fuentes y los canales de información, que además están en constante 

cambio y, por ende, afectan de una u otra forma a las compañías (Wilson, 2000; Porter y 

Millar, 1985). Por ejemplo, la información impacta en el mercado de productos y servicios 

como una herramienta para obtener ventajas competitivas en el momento de crear nuevas 

estrategias, identificar nuevos mercados, entender a los consumidores, conocer sus 
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necesidades y saber cómo satisfacerlas (Rowley, 2016). Para ello, las empresas necesitan 

información como fuente de conocimiento para tomar decisiones adecuadas en su medio. 

Una manera de obtener dicha información es estudiando el proceso de búsqueda de 

información y las necesidades del consumidor.  

Dentro del comportamiento del consumidor, definido como “el proceso de ordenar y 

adquirir información para tomar una decisión de compra y para evaluar productos y servicios 

para satisfacer necesidades de consumo” (Moutinho, 1987. p. 5), un área relevante para 

estudiar son las necesidades del consumidor. Estas, generalmente son analizadas en relación 

con la selección de marca, las tendencias del entorno, los stakeholders1, y la calidad de los 

productos y servicios (Park, Jaworski y Maclnnis, 1986; Van Rijswijk Frewer, 2008; Van 

den Heuvel, van Trijp, van Woerkum, Renes, y Gremmen, 2007). 

En la búsqueda bibliográfica se encontraron pocos estudios dedicados a analizar las 

necesidades del consumidor con la búsqueda de información. Esta relación es fundamental 

para que una empresa comience a entender a su cliente y sepa de qué manera y qué tipo de 

información debe brindarles (Rowley, 2016). Para contribuir en el estudio de esta relación, 

en este artículo se analiza qué relación existe entre la búsqueda de información y los tipos de 

necesidades del consumidor (funcional, estética, simbólica y hedónica). También se explora 

la mediación de la necesidad de cognición evaluada desde ecuaciones de modelos 

estructurales.  

La búsqueda de información está delimitada únicamente a la percepción subjetiva de la 

habilidad para buscar información que tiene cada persona. La selección de esta percepción 

se explica porque es una variable clave dentro del estudio del proceso inicial de búsqueda de 

información (Bettman, 1979; Hui Hao, 2014). Además, al ser pocos los estudios que 

relacionan las necesidades del consumidor con la búsqueda de información, es valioso iniciar 

con el estudio de una variable subjetiva que ayude en la comprensión de esta relación en 

futuras investigaciones. 

En este análisis un contexto adecuado para estudiar esta relación es el turismo, porque es 

en este sector donde la planeación y ejecución de un viaje requieren de información que un 

                                                           
1 Se llama así, a la persona o empresa interesada por una empresa u organización. 
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turista necesita para satisfacer todas sus necesidades como consumidor (Ortega y Rodríguez, 

2007).  

La estructura del artículo presenta en su primera parte la fundamentación teórica y las 

hipótesis de trabajo, seguido de una breve explicación del contexto en el que fueron 

aplicadas; luego se presenta la metodología utilizada y los resultados obtenidos. Por último, 

se incluye la discusión, limitaciones y futuras investigaciones. 

 

2. Fundamentación teórica 

 

2.1 Búsqueda de información en el comportamiento del consumidor 

 

La búsqueda de información es un proceso consciente e intencional que el ser humano hace 

para obtener conocimiento (Spink y Cole, 2005). Existen diferentes modelos de búsqueda y 

procesamiento de información desde visiones psicológicas o sociológicas (Spink, 2010). De 

igual manera, ha sido analizada en mercadeo como parte del estudio del comportamiento del 

consumidor, principalmente en el proceso previo a la compra y con respecto al conocimiento 

del producto (Midgley, 1983; Punj y Staelin, 1983; Urbany, Dickson y Wilkie, 1989).  

Para esta investigación, se estudió la búsqueda de información desde la percepción 

subjetiva de la habilidad para buscar información, definida como la concepción que tienen 

las personas sobre su propio desempeño buscar información (Awasthy, Banerjee y Banerjee, 

2012). Schmidt y Spreng (1996) también coinciden en es la capacidad cognitiva percibida de 

cada persona, sobre el proceso de buscar y analizar información. Además, está influenciada 

por el conocimiento subjetivo y la experiencia previa del consumidor (Lin y Lee, 2004). Esta 

habilidad está dada por el conocimiento de cómo buscar información, donde buscarla y la 

elección de la mejor información (Lin y Lee, 2004; Schmidt y Spreng, 1996).  

La percepción de la habilidad para buscar información ha sido estudiada, por ejemplo, 

desde la destreza que tiene cada individuo para juzgarse y dentro del proceso de búsqueda de 

información en la compra de un producto. Los autores encontraron que mientras el individuo 

considere que tiene más habilidad para buscar información, más información buscará 

(Putrevu y Ratchford, 1997). Adicionalmente, Duncan y Olshavsky (1982) llegan a la 
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conclusión de que las creencias de una persona sobre su habilidad para buscar información 

son importantes como primera instancia para determinar la cantidad y el tipo de información 

en un proceso de pre-compra de un producto o de un servicio específico. 

La literatura sugiere que la percepción de la habilidad para buscar información es un 

determinante clave en la etapa inicial del proceso que llevan a cabo los consumidores para 

buscar información sobre un producto o servicio; razón por la cual se escogió esta variable 

para estudiar la búsqueda de información. (Bettman, 1979; Srinivasan, 1987; Hui Hao, 2014). 

Su estudio es importante como base y para complementar posteriores investigaciones que 

impliquen variables como el tiempo de búsqueda de información, fuentes, motivación de 

búsqueda, entre otras.  

Por otra parte, en la búsqueda de información es importante comprender cómo se adquiere 

el conocimiento a partir de esa información, teniendo en cuenta las diferencias individuales 

tal como se ha estudiado en el campo académico (Wyer, 2008). Por esta razón, para analizar 

dichas diferencias, Cohen, Stotland y Wolfe (1955) han desarrollado el estudio de la 

necesidad de cognición, definida como la necesidad de entender y hacer que el mundo en el 

que se vive tenga sentido. También se la define como una tendencia de las personas por 

interesarse en actividades cognitivas, en querer buscar información y en el deseo por adquirir 

nuevo conocimiento, en mayor o menor medida (Cacioppo, Petty, Feinstein y Jarvis, 1996).  

Esta necesidad varía en todas las personas, como lo confirman Cohen et al., (1955) al 

explicar que hay personas con niveles más altos de necesidad cognitiva y otras con niveles 

más bajos. Cacioppo, Petty y Sidera (1982) y Verplanken, Hazenberg y Palenéwen (1992) 

han realizado estudios experimentales para analizar el nivel de necesidad de cognición con 

los cuales obtuvieron la escala de medición para sus estudios. Además, esta necesidad ha sido 

relacionada con diversas variables, como las diferencias de género (Tanaka, Panter, y 

Winborne, 1988) en donde las mujeres presentaron un puntaje más alto en la escala de 

persistencia cognitiva y necesidad de cognición que los hombres; la identidad individual 

(Berzonsky y Sullivan, 1992) que implica que las personas que están orientados a seguir las 

normas se protegen de la información disponible y esto se asocia con su identidad individual 

a diferencia de las personas con un estilo de evasión de las normas se rigen por una identidad 

social; Igualmente, se ha encontrado que los individuos de baja o alta necesidad de cognición 



5 
 

 

difieren en el tipo y/o cantidad de información que tienden a buscar, las personas con alta 

necesidad de cognición tienen a buscar mas información y esta es detallada mientras que las 

personas con baja necesidad de cognición prefieren no buscar demasiada información 

(Cacioppo et al., 1996; Wyer, 2008). Adicionalmente, Sicilia, Ruiz y Munuera (2005) 

encuentran que dependiendo de las variables con las que se relacione la necesidad de 

cognición, estas pueden modificarla en mayor o menor medida.  

Con respecto a la necesidad de cognición dentro del estudio del comportamiento del 

consumidor, ha sido relacionada con variables de personalidad, con la exposición a mensajes 

publicitarios en donde los autores encontraron que la necesidad de cognición afecta los 

procesos de cambio de actitud cuando no se dan instrucciones específicas y cuando los 

anuncios publicitarios son muy cortos (Haugtvedt, Petty, Cacioppo, 1992; Zhang y Buda, 

1999), y también, con la elección de productos innovadores, comparando la necesidad de 

cognición y la necesidad de cambio a través de un modelo de clase latente significativo para 

representar los datos observados (Wood y Swait, 2002). 

Por otra parte, la necesidad de cognición ha sido estudiada en diferentes áreas como la 

psicología, el mercadeo y el comportamiento organizacional. Pieters, Verplanken y Modde 

(1987) estudiaron la necesidad de cognición como variable moderadora entre la acción 

razonada y la búsqueda de información en donde encontraron que el efecto moderador de la 

necesidad de cognición fue menor de lo esperado. También como moderadora entre 

direccionamientos de lealtad del consumidor en donde la satisfacción afecta positiviamente 

a la lealtad cuando esta relación se modera por altos niveles de necesidad de cognición 

(Hansen, Samuelsen y Sallis, 2013). Otros estudios han analizado cómo actúa la necesidad 

de cognición como mediadora entre la percepción de autoeficacia y el desempeño académico 

en donde encontraro correlaciones significativas entre la necesidad de cognición, creencias 

de eficacia y el promedio de calificaciones (Elias y Loomis, 2002).  

Sin embargo, en esta investigación, no se han encontrado estudios que analicen la relación 

entre necesidad de cognición, las necesidades del consumidor y la búsqueda de información. 

Por esta razón se consideró explorar a la necesidad de cognición como variable mediadora 

entre las necesidades del consumidor y la percepción de la habilidad de búsqueda de 

información. Como sugiere MacKinnon (2011, citado por Linvill et al., 2016) incorporar 
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variables mediadoras permite comprender mejor el comportamiento humano, porque las 

personas son diferentes en cuanto a características, actitudes, habilidades y procesamientos, 

y estas mediaciones permiten comprenderlas mejor. 

 

2.2 Necesidades del consumidor 

 

Las necesidades son una “representación cognitiva de una meta que se quiere alcanzar”, 

sostiene Kagan (1972, citado por Burnkrant, 1976, p. 22). En cuanto a las necesidades del 

consumidor, Solomon (2009) plantea que son una carencia biológica o material que las 

personas buscan suplir adquiriendo un producto o servicio. Estas necesidades han sido 

relacionadas con los tipos de fuentes de información utilizadas y con las estrategias utilizadas 

por las personas para satisfacerlas en información virtual, en el cual encontró que las 

comunidades virtuales permiten compartir información de forma rápida por tanto es una 

buena fuente de información (Prestipino, 2006). También se han estudiado con las 

necesidades de información de los consumidores, al reconocer que el conocimiento actual no 

es suficiente y que se necesita de nueva información para suplir sus necesidades (Case y 

Given, 2016). 

Vogt y Fesenmaier (1998) a través de búsqueda bibliográfica y siguiendo las bases 

teóricas de Assael (1984), dentro de su estudio sobre búsqueda de información establecieron 

un modelo teórico de cinco necesidades del consumidor. Para construir el modelo realizaron 

un análisis de fiabilidad, pruebas constructivas y panel de expertos con los cuales evaluaron 

los tipos de necesidades y sus respectivas sub-definiciones; a partir de ese momento, 

seleccionaron una escala de siete puntos de concordancia como formato de respuesta. El 

objetivo fue lograr la confiabilidad de las 15 sub-definiciones con una consistencia interna 

de 0,70 o más. 

A continuación, en la tabla 1, se define cada necesidad con sus respectivas sub-

definiciones, teniendo en cuenta el trabajo de Vogt y Fesenmaier (1998) y de otros autores 

que permitieron entender mejor cada concepto. 
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Tipos de necesidades del consumidor 
Sub-definiciones 

Referencias 
Aspectos Definiciones 

Funcional 

Conocimiento y 

utilidad que le 

genera el 

producto o 

servicio a la 

persona. Implica 

recordar 

información para 

utilizar dicho 

producto o 

servicio. 

Incertidumbre 

Individuo 

dispuesto a 

tomar un riesgo 

por la compra de 

un producto o 

servicio nuevo Vogt y 

Fesenmaier 

(1998); Bhat y 

Reddy (1998); 

Roehl y 

Fesenmaier 

(1992) 

Utilidad 

Valor del 

conocimiento 

que tiene del 

producto o 

servicio y para 

que le será útil. 

Eficacia 

Desempeñarse 

en la compra al 

menos como la 

última vez. 

Estética 

Implica 

abstracción, va 

más allá de las 

características 

tangibles 

Imágenes 

Ideas y 

percepciones que 

tienen las 

personas de los 

productos o 

servicios que 

desean adquirir 

Vogt y 

Fesenmaier 

(1998); 

Hirschman y 

Holbrook 

(1982); 

Godey, Lagier 

y Pederzoli 

(2009) 
Fantasía 

Estímulos 

cognitivos, como 

piensa cada 

persona más allá 

de lo que 

observa 

Hedónica 

Implica la 

experiencia 

psicológica o 

placentera que el 

consumidor 

requiere cuando 

compra un 

servicio o 

producto y la 

experiencia del 

uso del mismo. 

Reconocimiento 

del fenómeno 

Qué servicio o 

producto buscan 

las personas 
Laurent y 

Kapferer 

(1985); Vogt y 

Fesenmaier 

(1998); 

Hirschman y 

Holbrook 

(1982) 

Experiencia 

Que buscan 

experimentar en 

cuanto a 

sensaciones y 

emociones 

Sentidos 

Búsqueda de 

sensaciones en 

los cinco 

sentidos del 

hombre. 
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Emociones 

Estimulo de 

emociones 

positivas como 

felicidad, 

gratificación, 

entusiasmo. 

Simbólica 

Implica las 

interacciones 

sociales entre los 

consumidores. 

Se relaciona con 

la autoimagen y 

la identificación 

social del 

consumidor. 

Expresión 

simbólica 

Posición, 

personalidad o 

identidad que un 

producto o 

experiencia 

representa 

Bhat y Reddy 

(1998); Vogt y 

Fesemaier 

(1998) 

Interacciones 

sociales 

Examina las 

opiniones de los 

líderes y la 

influencia de las 

personas para 

adquirir un 

servicio o 

producto, o su 

propia necesidad 

por dar a conocer 

su conocimiento 

Innovación2 

Implica que los 

consumidores 

tratan de conocer 

y usar nuevos 

productos o 

servicios  

Búsqueda de 

novedad 

Permite explorar 

los productos y 

servicios 

disponibles y 

desconocidos 

para el 

consumidor, para 

tomar una 

decisión frente a 

nuevas 

experiencias 

Vogt y 

Fesenmaier 

(1998); 

Hirschman 

(1980) 

Variedad 

Implica analizar 

los distintos 

servicios y 

productos que 

ofrece el 

mercado  

Creatividad 

Implica tener la 

mente abierta 

para solucionar 

nuevos 

problemas  

 

                                                           
2 La necesidad de innovación no fue analizada en este artículo, porque no se encontró escalas de medida 

confiables para su medición. 
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TABLA 1. Tipos de necesidades del consumidor y sus sub-definiciones. Elaboración propia a partir de los 

autores mencionados. 

 

 

 

 

Estos tipos de necesidades permitieron establecer las siguientes hipótesis3: 

H1a. A mayor intensidad en las necesidades funcionales y estéticas, mayor nivel de 

necesidad de cognición. 

H1b. A mayor intensidad de necesidad de cognición en necesidades funcionales y estéticas, 

mayor intensidad en la percepción de habilidad de búsqueda de información. 

H2a. La intensidad en las necesidades hedónicas y simbólicas se relaciona de forma positiva 

con la necesidad de cognición, pero con una magnitud menor a la relación propuesta en la 

hipótesis H1a. 

H2b. La necesidad de cognición en necesidades hedónicas y simbólicas se relaciona de forma 

positiva con la percepción de habilidad de búsqueda de información, pero con una magnitud 

menor que en la relación propuesta en la hipótesis H1b. 

Como se mencionó anteriormente, se explora la mediación de la necesidad de cognición 

en la relación entre los tipos de necesidades del consumidor y la percepción de la habilidad 

de búsqueda de información. Esta mediación se evalúa desde el planteamiento de diagramas 

de sendero analizados con el método de ecuaciones estructurales. 

El sector del turismo fue el marco para la aplicación de las teorías expuestas en este 

documento, porque conlleva un proceso planificado con tiempo de anticipación, el cual 

requiere de la información del destino al que el turista quiere viajar.  

Este sector, ha sido estudiado desde la industria en lo referente a la competitividad, al 

mercadeo y a la coordinación de empresas (Buhalis, 1998; Buhalis y Amaranggana, 2013; 

                                                           
3 La agrupación de las necesidades en cada hipótesis se definió en principio teniendo en cuenta los conceptos 

de cada una. Luego de obtener los datos, se observó el grado de correlación entre ellas, y se pudo confirmar 
que cada par de variable era significativo. (Ver Apéndice A) 
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Buhalis, 2000). Por otra parte, en estudios del comportamiento del turista, se ha analizado el 

comportamiento viajero con relación a la personalidad, aprendizaje, percepción y actitudes 

del turista (Moutinho, 1987). También, se ha analizado el proceso de toma de decisiones 

racionales en los turistas (Cohen, Prayag y Moital, 2014) y ligado a heurísticas de decisión 

(Smallman y Moore, 2010).  

En términos generales, dentro del turismo se han estudiado diferentes conceptos del 

comportamiento del consumidor. Sin embargo, solo se han encontrado algunas 

investigaciones donde relacionan las necesidades del turista como consumidor con el 

comportamiento de búsqueda de información. Por ejemplo, Vogt y Fesenmaier (1998) 

analizaron un modelo de adquisición de información para el cual llevaron las necesidades del 

consumidor a necesidades de información de los consumidores en turismo y las relacionaron 

con las fuentes de información. Asimismo, Ballantyne, Hughes y Ritchie (2009) analizaron 

las necesidades de información de los turistas online y la importancia de los centros de 

información turística. Es importante mencionar que no se encontraron estudios teóricos que 

consideren los constructos que se analizan en esta investigación, de ahí la importancia de 

explorar estas variables y su relación en el sector del turismo.  

 

3. Metodología 

 

Para comprobar las relaciones hipotéticas se realizó una encuesta en línea, la cual ha sido 

utilizada en diferentes literaturas relacionadas (Srinivasan y Agrawal, 1988). Se determinó 

un muestreo por conveniencia y la información fue analizada a través de modelos de 

ecuaciones estructurales. Se plantearon dos diagramas de sendero que incluyeron las 

relaciones hipotéticas propuestas. 

 

3.1 Diseño del instrumento.  

 

Para la construcción del instrumento se utilizaron diferentes ítems de investigaciones previas, 

que se analizaron y adaptaron al propósito del estudio en turismo. El cuestionario tuvo los 

siguientes temas: percepción subjetiva de la habilidad para buscar información, necesidad de 
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cognición y necesidades del consumidor. A continuación, se describen las fuentes utilizadas 

para obtener los ítems en cada constructo. (Ver Apéndice B para conocer los ítems utilizados) 

3.1.1 Constructo percepción subjetiva de la habilidad para buscar información. Se tomó 

la escala diseñada por Awasthy et al. (2012), quién la construyó utilizando un diseño 

experimental. Su investigación la realizó con análisis factorial confirmatorio 

midiendo la búsqueda de información para la compra de un producto. 

      En el instrumento construido para esta investigación, se incluyeron once ítems que 

midieron la búsqueda de información, de los cuales se tomaron únicamente cuatro para 

evaluar específicamente la habilidad percibida de búsqueda de información. Estos ítems se 

adaptaron para que los encuestados se enfoquen únicamente en la percepción de su habilidad 

para buscar información en la planeación de viajes.  

Para la necesidad de cognición se tomó la escala de 18 ítems de Cacioppo et al., (1996), la 

cual tiene una alta consistencia interna (Cronbach a = 0.90) y un factor dominante que 

representa el 37 % de la varianza. 

3.1.2 Escala de necesidades del consumidor. En esta sección se incluyeron ítems 

relacionados con cuatro de las cinco necesidades del consumidor (funcionales, 

hedónicas, simbólicas y estéticas). Se excluyó la necesidad de innovación porque no 

se encontraron escalas de medida verificadas.  

      Los ítems para la medición de las necesidades funcionales y hedónicas fueron adaptados 

de la escala “HED/UT” de Van der Heijden y Sørensen (2003), utilizada para evaluar el uso 

de un producto o servicio. También se utilizó una escala para medir las actitudes del 

consumidor utilitario y hedónico y el perfil de participación del consumidor, construidos por 

Voss, Spangenberg y Grohmann (2003). Los autores obtuvieron sus escalas a partir de 

procesos experimentales y análisis factorial con una consistencia interna favorable (alfa de 

Cronbach mayor a 0.87).  

Los ítems para medir la necesidad simbólica fueron adaptados de una escala que mide el 

simbolismo de marca construida por Bhat y Reddy (1998) a través de un diseño de encuesta 

y análisis factorial confirmatorio con índices de bondad de ajuste mayores a 0.83. Por último, 

para medir la necesidad estética se adaptó una escala que identifica el estilo estético de los 

consumidores en tiendas de bienes de lujo que fue construida por Godey et al., (2009) a través 
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de un diseño de encuesta y análisis factorial confirmatorio, con una consistencia interna 

mayor de 0.80 en Alpha de Cronbach. 

Para facilitar el análisis del instrumento, se utilizó una escala tipo Likert de cuatro puntos. 

Los cuadros 1, 2 especifican la confiabilidad de los constructos y el número de ítems 

utilizados en cada constructo. (Para conocer los ítems en cada constructo ver apéndices B y 

G). 

Cuadro 1. Coeficientes de confiabilidad de constructos: Necesidades del consumidor 

Constructos de necesidades 

del consumidor 
Ítems 

Cantidad de 

ítems 

Alfa 

Cronbach 

Necesidad Funcional 1-5 5 0.7 

Necesidad Estética 6-11 6 0.74 

Necesidad Hedónica 12-16 5 0.91 

Necesidad Simbólica 17-21 5 0.79 

 

Cuadro 2. Coeficientes de confiabilidad de constructos: Búsqueda de información. 

Constructos de búsqueda 

de información 
Ítems 

Cantidad de 

ítems 

Alfa 

Cronbach 

Habilidad percibida de 

búsqueda de información 
22-25 4 0.78 

Necesidad de Cognición 26-43 18 0.75 

3.2 Muestra. 

Se determinó una muestra por conveniencia de 384 personas con un nivel de confianza de 95 

%, basándose en una población de 4.447.004 turistas que entraron a Colombia en el año 2015 

(Ministerio de Comercio, 2016). Se enviaron 700 encuestas vía online, de las cuales se obtuvo 

respuesta de 420 personas. Se eliminaron 12 por inconsistencias en sus respuestas para una 

muestra final de 408 personas. Se encuestó personas de diferentes partes de Colombia y de 

otros países de habla hispana. El resultado de la distribución de la muestra se observa en la 

Figura 2. 
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         Figura 2. Número de encuestados por lugar de origen. 

 

3.3 Procedimiento de aplicación y método de análisis. 

 

3.3.1 Prueba piloto. 

Se realizó una prueba piloto con un grupo de estudiantes de la Facultad de Administración 

en la Universidad de Los Andes y la Universidad de Nariño, quienes resolvieron el 

cuestionario en línea. El propósito de la prueba preliminar fue validar los ítems utilizados en 

el instrumento para hacer los ajustes necesarios.  

3.3.2 Aplicación del instrumento y método de análisis. 

El cuestionario fue enviado a correos electrónicos de personas registradas en las bases de 

datos de entidades de turismo y en redes sociales del investigador. En el análisis de los datos 

se utilizaron estadísticas descriptivas para identificar la distribución de los datos y la 

consistencia interna y el método de ecuaciones estructurales para probar las relaciones 

hipotéticas. 

3.4  Modelos estructurales propuestos teóricamente 

Las relaciones hipotéticas propuestas fueron analizadas a través del método de modelamiento 

de ecuaciones estructurales (SEM), dadas las condiciones exógenas y endógenas de las 
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variables analizadas que se observan mejor con la estimación simultánea (Trujillo, Barrios, 

Camacho y Rosa, 2010), 

       La Figura 3 permite evidenciar las relaciones analizadas entre constructos a través de los 

modelos propuestos. (Para conocer las variables observables en cada constructo, ver 

Apéndices C y D). Como se observa, ambos modelos siguen la misma estructura, en la cual, 

los tipos de necesidades están correlacionados entre sí y a su vez tienen relación con la 

necesidad de cognición y con la percepción de habilidad de búsqueda de información. En los 

modelos, la necesidad de cognición se aprecia como mediadora entre los tipos de necesidades 

y la percepción de habilidad. 

 

 

Figura 3. Diagramas de sendero de las relaciones hipotéticas propuestas teóricamente. 

4. Resultados 

 

Las relaciones hipotéticas de las Figuras 3a y 3b fueron analizadas a través de máxima-

verosimilitud. Todas las mediciones de los constructos, excepto dos que corresponden al 

constructo de necesidad de cognición, fueron significativas (p >0.05).  
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En términos generales, los modelos muestran un ajuste adecuado basado en criterios 

establecidos para la aceptación de modelos de ecuaciones estructurales (Cheung y Rensvold, 

2009; Marsh, Hau y Grayson, 2005; Schermelleh-Engel, Moosbrugger y Müller, 2003). 

Aunque la prueba de chi cuadrado es significativa, (chi2= 1146, 5, df = 462 p <0.000), esta 

medida es sensible al tamaño de muestra y no debe ser una única base para determinar el 

ajuste del modelo (Bollen y Long, 1992). Además, para demostrar un ajuste adecuado de los 

modelos se tiene en cuenta los índices de bondad de ajuste. En el modelo teórico 1, el índice 

de ajuste comparativo (CIF) fue de 0.81 y en el modelo teórico 2 de 0.888 y un índice de 

Tucker Lewis (TLI) de 0,79 y 0.87 respectivamente; a pesar de ser inferiores al mínimo de 

0.9, se acercan a este valor por lo que se podría establecer un ajuste adecuado de los modelos.  

Con el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) de 0,059 y 0.054 

respectivamente, se podría identificar un ajuste adecuado al ser menor a 0,06. También el 

coeficiente de determinación es de 0.91 y 0.98 para cada modelo, lo que implica que los 

modelos capturan el 90 % y 98 % de la variación. (Ver tabla 2). 

 

 

Estadísticos Modelo 1 Modelo 2 Índices de ajuste 

RMSEA 0.059 0.054 0.05<RMSEA<0.08 

CFI 0.81 0.888 CFI>0.9 

TLI 0.79 0.87 Cercano a 1 

CD 0.91 0.98 Cercano a 1 

 

Tabla 2. Medidas de bondad de ajuste 

 

Con respecto al análisis de las hipótesis (se muestra valores estandarizados), sólo las 

hipótesis H1a y H2a fueron soportadas por los modelos planteados. En la hipótesis H1a, las 

relaciones de los constructos “Estética” y “Funcional” con el constructo de “Necesidad de 

Cognición” son significativas y positivas con 0.24 (P>|Z|=0,024) y 0,33 (P>|Z|=0,004) 

respectivamente. Las relaciones de los constructos ‘Estética’ y ‘Funcional’ con el constructo 
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‘Percepción de habilidad de búsqueda de información’ son positivas, pero solo una de ellas 

es significativa con .11 (P>|Z|=0,338) y .42 (P>|Z|=0,001) respectivamente. 

De forma similar, en la hipótesis H2a, los constructos ‘Hedónica’ y ‘Simbólica’, tienen 

una relación positiva y significativa con 0.23 (P>|Z|=0,000) y 0,23 (P>|Z|=0,001) con el 

constructo ‘Necesidad de cognición’, confirmando que ambos coeficientes son de una 

magnitud menor a los coeficientes a la relación planteada en la hipótesis H1a. Las relaciones 

de los constructos ‘Hedónica’ y ‘Simbólica’ con el constructo ‘Percepción de habilidad de 

búsqueda de información’ son positivas, y ambas son significativas con .15 (P>|Z|=0,018) y 

.14 (P>|Z|=0,05) respectivamente. 

Por otra parte, las relaciones establecidas en las hipótesis H1b y H2b fueron rechazadas 

por los modelos. Con respecto a la H1b, en los resultados del modelo teórico 1 se muestra 

que las relaciones de los constructos ‘Necesidad de Cognición’ y ‘Estética’ no son 

significativos (-0.06 (P>|Z|=0,422) y 0,10 (P>|Z|=0,338 respectivamente)) en la relación con 

la percepción de búsqueda de información. De igual forma sucede en la hipótesis H2b con el 

constructo ‘Necesidad de Cognición’ en los resultados del modelo teórico 2, el cual no es 

significativo (0.11 (P>|Z|=0,088) en la relación con la percepción de habilidad de búsqueda 

de información. En estos resultados se podría interpretar que la necesidad de cognición no 

actúa como mediadora en la relación, cuando es evaluada en estos modelos por SEM.  

A raíz de los resultados anteriores, se decidió modificar los modelos teóricos con el fin de 

obtener un mejor ajuste de los datos (Ver figura 4 y apéndices E y F). En esta modificación, 

se suprimió la relación directa de los tipos de necesidades con la percepción de la habilidad 

de búsqueda de información en ambos modelos. Como se observa en la figura 4, la necesidad 

de cognición fue la única con relación directa a la variable dependiente.  

En los modelos modificados se obtuvo como resultado que todas las relaciones entre 

constructos son significativas, y aunque las medidas de bondad de ajuste no fueron 

exactamente iguales a los modelos iniciales, la disminución fue mínima. El CIF pasó de 0.81 

en el modelo teórico 1 a 0.80 en el modelo modificado 1 y de 0.888 en el modelo teórico 2 a 

0.886 en el modelo modificado 2. RMSEA disminuyó del modelo teórico 1 al modelo 

modificado 1 en 0.001 y en el mismo valor del modelo teórico 2 al modelo modificado 2. Por 

tanto, el ajuste de los modelos modificados se considera adecuado. 
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En los nuevos modelos, la relación entre los constructos ‘Estética’ y ‘Funcional’ con el 

constructo ‘Necesidad de Cognición’, son significativas y positivas con 0.24 (P>|Z|=0,028) 

y 0,35 (P>|Z|=0,003) respectivamente. De la misma manera, las relaciones entre los 

constructos ‘Hedónica’ y ‘Simbólica’ son positivas y significativas con 0,24 (P>|Z|=0,000) 

y 0,24 (P>|Z|=0,000) con el constructo ‘Necesidad de cognición’. La relación del constructo 

‘Necesidad de Cognición’ y “Percepción de habilidad de búsqueda de información” fue 

positiva y significativa en ambos modelos con 0,25 (P>|Z|=0,000) y 0,22 (P>|Z|=0,000) 

respectivamente. 

 

5. Discusión 

 

En este artículo se dio a conocer las relaciones hipotéticas entre los tipos de necesidades del 

consumidor y la percepción de la habilidad de búsqueda de información, explorando la 

necesidad de cognición como variable mediadora evaluada a través de modelos de ecuaciones 

estructurales. Los resultados de los modelos teóricos iniciales mostraron que la relación de 

uno de los tipos de necesidades del consumidor con la percepción de habilidad no es 

significativa. Pero, al realizar la modificación en los modelos se encontraron relaciones 

significativas y positivas entre todos los constructos.  

Para la discusión teórica es necesario aclarar que se hace a partir de los resultados obtenidos 

de los modelos modificados. La estructura de esta discusión se desarrolla siguiendo la 

dirección de las relaciones en los modelos así (Figura 4, modelos modificados 1 y 2): la 

primera relación que se discute es la de los tipos de necesidades del consumidor con la 

necesidad de cognición; luego, la segunda relación analizada es la de la necesidad de 

cognición con la percepción de habilidad de búsqueda de información y finalmente se discute 

los resultados de la exploración de la necesidad de cognición como mediadora en los 

modelos. 

A partir de los resultados encontrados en los modelos modificados, se infiere que, a mayor 

intensidad en las necesidades del consumidor (Ver figura 4, modelos modificados 1 y 2), el 

nivel de cognición también aumenta y, por ende, aumenta la percepción de habilidad de 

búsqueda de información. Se resalta que el modelo modificado 1 se diferencia del modelo 

modificado 2 por el valor de la magnitud en las relaciones entre sus constructos. Estos 
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resultados soportan los conceptos de los tipos de necesidades del consumidor de Vogt y 

Fesenmaier (1998), Godey et al., (2009) y Laurent y Kapferer (1985) porque las personas 

que tienen mayor intensidad en las necesidades funcionales y estéticas tendrán una mayor 

intensidad en la necesidad de cognición (se interesan más en incrementar su conocimiento y 

en buscar más información como lo afirman Cacioppo, et al, (1996)), que las personas que 

tienen mayor intensidad en las necesidades hedónicas y simbólicas.  

En los modelos modificados se observó que a mayor intensidad en la necesidad de 

cognición cuando es afectada por los constructos funcionales y estéticos, se presentó mayor 

intensidad en la percepción de habilidad de búsqueda de información, que cuando esta misma 

necesidad es afectada por los constructos hedónicos y simbólicos. 

 Una explicación a esta situación se da porque las personas con mayor intensidad en las 

necesidades funcionales y estéticas tienen una mayor intensidad en su necesidad de 

cognición. Esto implica que buscarán más información y tendrán más experiencia en la 

búsqueda de la misma. Como afirman Lin y Lee (2004), esta experiencia es un determinante 

de la percepción de la habilidad para buscar información, y por tanto esta percepción tendrá 

una mayor intensidad en estas personas. 

En consecuencia, se puede inferir que una persona que está más interesada en la utilidad, 

precios, disminución de incertidumbre y el entendimiento del significado, más allá de las 

características físicas (personas con necesidades funcionales y estéticas) cuando planea un 

viaje, tiene más experiencia buscando información y conoce mejor dónde y cómo buscarla, 

por tanto, se auto considera con una buena habilidad para buscar información en la planeación 

de viajes.  

También se destaca que, si las personas creen tener más habilidad para buscar 

información, estarán interesadas en buscar mayor cantidad de información (Putrevu y 

Ratchford, 1997). Esto difiere de las personas que les gusta más vivir la experiencia del viaje 

y sentir las emociones que les genera (personas con necesidades hedónicas y utilitarias), 

porque ellas no encuentran atrayente buscar demasiada información antes de un viaje, y por 

tanto se consideran con una habilidad menor para buscarla. 

La forma en cómo se propuso la relación mediadora de la necesidad de cognición en los 

modelos teóricos iniciales no correspondió a una relación significativa con la percepción de 

la habilidad de búsqueda de información. En cambio, en los modelos modificados se planteó 



19 
 

 

una relación mediadora de la necesidad de cognición sin la relación directa de las necesidades 

del consumidor con la percepción de habilidad de búsqueda de información obteniendo una 

relación significativa entre los constructos. 

Un punto importante para resaltar es que los modelos modificados concuerdan con la 

teoría, la cual establece que una relación directa entre la necesidad de cognición y la búsqueda 

de información es significativa y considerable (Pieters et al., 1987). En este sentido, a partir 

de los resultados de los modelos modificados (ver Figura 4), la relación directa entre la 

necesidad de cognición y la percepción de la habilidad de búsqueda de información sí es 

positiva y significativa. De igual forma, Ahlering (1987) y Verplanken et al., (1992) 

obtuvieron como resultado, que existe una relación positiva entre la necesidad de cognición 

y la búsqueda de información estudiada desde la cantidad y tipo de información, detalle y 

confiabilidad de fuentes utilizadas. Del mismo modo, Cacioppo et al., (1996) han estudiado 

la necesidad de cognición y su relación con la búsqueda de información en términos del 

esfuerzo que la persona realiza al buscar lo que necesita conocer. 
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     Figura 4. Comparación de diagramas de senderos teóricos y modificados. (Ver apéndice H. Medidas 

de bondad de ajuste modelos modificados.) 
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5.1. Implicaciones en el sector de turismo 

 

A partir de los resultados de la investigación, aplicándolos al sector de turismo se puede 

inferir que las empresas y entidades de turismo privadas y gubernamentales requieren 

conocer qué intensidad en las necesidades del consumidor tienen los turistas que los visitan 

y sus potenciales clientes, así como también su habilidad de búsqueda de información a través 

de estudios de mercado que les permitan diseñar sus planes de acción y así identificar sus 

canales de distribución a partir de lo que desean sus consumidores incluyendo paquetes y 

productos turísticos (Kotler, 1996; Buhalis, 2001). De esta manera, también podrán conocer 

la intensidad de la necesidad de cognición en sus clientes y así, podrán determinar la cantidad 

de información ofrecida al turista para decidir si esta debe ser detallada o concisa. 

Para las empresas que estén interesados en atraer turistas con mayor intensidad en las 

necesidades funcionales y estéticas, deben darle gran importancia a la cantidad de 

información que tienen disponible a sus turistas, la cual debe ser clara, detallada y que le 

permita al turista recolectar gran cantidad de información para que se sienta atraído por sus 

servicios. Lo anterior porque, las personas con este tipo de necesidades tendrán un mayor 

interés en aprender cosas nuevas y en adquirir nueva información (necesidad de cognición 

con mayor intensidad) por tanto, se inclinarán a buscar más información y su habilidad para 

buscarla será mejor que las personas con otro tipo de necesidades. 

Por el contrario, si los servicios están enfocados principalmente a un mercado objetivo 

con mayor intensidad en las necesidades hedónicas y simbólicas principalmente, las 

empresas deberán ofrecer información que permita una gran expectativa de dicha 

experiencia. Además, la información escrita deberá ser corta y concisa sin datos numéricos 

o muy detallada. De esta manera, los turistas buscarían la información adecuada según sus 

necesidades y su percepción de la habilidad para buscar información. 

 

6. Limitaciones y Recomendaciones 

 



22 
 

 

Para la aplicación del instrumento se recurrió a una encuesta en línea por razones de 

presupuesto y tiempo. Esto limitó el análisis porque las respuestas de cada ítem fueron 

restringidas a una opción para evitar errores de elección en las respuestas. Otra limitación fue 

la selección de una muestra por conveniencia porque no permitió controlar por variables 

demográficas ni establecer diferencias entre grupos. 

Como recomendación se sugiere que, para futuros estudios, el marco de la investigación 

se debe ampliar y realizarse a través de un diseño experimental. También sería conveniente 

que este estudio se realice aplicado a otras industrias para establecer relaciones causales más 

específicas y comparaciones entre grupos.  

Finalmente, se recomienda investigar sobre la relación de la búsqueda de información 

desde variables diferentes a la percepción de la habilidad para buscar información. Por 

ejemplo, variables como la motivación de búsqueda de información, el conocimiento previo 

del producto y la importancia que le dé el individuo a la información adicional en la compra 

de un producto (Awasthy et al., 2012) serían buenos constructos para posteriores 

investigaciones. 
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Apéndice A. Matriz de correlaciones entre tipos de necesidades del consumidor. 

 

 ESTETICA FUNCIONAL SIMBOLICA HEDONICA 
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Apéndice B. Ítems de escalas para medición de constructos. 

1 Me gusta viajar para aprender sobre eventos únicos 

2 Me gusta estar bien informado 

3 Me gusta saber los precios de todo el viaje 

4 Me gusta encontrar los precios más económicos para mi viaje 

5 Prefiero reducir la posibilidad de estar decepcionado al momento de viajar 

6 Me siento feliz 

7 

Me siento pensativo analizando características físicas (paisajes, condiciones climáticas, arquitectura, 

etc.) de los lugares 

8 Me siento con mucha energía 

9 Trato de entender qué hay más allá del aspecto físico de los posibles lugares que visitaré 

10 Me siento eufórico 

11 

Me pregunto si las características del lugar son perfectas para mí o necesito seguir buscando otros 

lugares 

12 Me siento complacido cuando viajo 

13 Viajar es como un regalo para mí mismo 

14 Viajar es algo placentero para mí 

15 Decido viajar porque es divertido y emocionante 

16 Decido viajar porque es relajante y gratificante  

17 Considero que se puede decir mucho de una persona por el destino al que elige viajar 

18 El destino para viaje que elijo da una idea del tipo de hombre o mujer que soy 

ESTETICA 1    

FUNCIONAL 0.31* 1   

SIMBOLICA 0.46* 0.27* 1  

HEDONICA 0.39* 0.16* 0.42* 1 
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19 Considero que las personas eligen un destino de viaje de acuerdo con su personalidad 

20 

Considero que las personas siempre eligen un destino de viaje específico pensando en que quieren lo 

mejor en su vida 

21 Pienso que una persona que viaja se destaca entre la multitud 

22 Considero que tengo las habilidades requeridas para buscar información en diferentes fuentes 

23 Considero que sé qué preguntas debo resolver antes de comprar lo necesario para un viaje 

24 Considero que tengo más habilidad para buscar información sobre viajes, que otras personas 

25 

No tomo la decisión de comprar (hotel, transporte, sitios turísticos) hasta no estar seguro de tener las 

mejores opciones 

26 Prefiero problemas complejos a problemas simples 

27 Me gustaría tener la responsabilidad de manejar una situación que requiera pensar mucho 

28 Pensar no es mi idea de diversión* 

29 Prefiero hacer algo que requiere pensar poco, que algo que desafíe mis habilidades* 

30 Trato de anticipar y evitar situaciones en las que probablemente tenga que profundizar sobre un tema* 

31 Encuentro satisfactorio deliberar constantemente y por largo tiempo 

32 Solo pienso tan profundo como deba hacerlo* 

33 Prefiero pensar en proyectos pequeños o diarios, que proyectos a largo plazo* 

34 Prefiero actividades que no requieren pensar mucho, una vez que las he aprendido* 

35 Me atrae la idea de confiar en mi pensamiento para crear mi camino y alcanzar mi objetivo 

36  Realmente disfruto actividades que requieren nuevas soluciones a los problemas 

37 Aprender nuevas formas de pensar no me emociona mucho* 

38 Prefiero que mi vida esté llena de rompecabezas que debo resolver 

39 Me atrae la noción de pensar de forma abstracta 

40 

Prefiero actividades que son intelectuales, difíciles e importantes para alguien, a una actividad que sea 

importante pero que no requiera pensar mucho 

41 

Siento más alivio que satisfacción después de completar una tarea que requirió mucho esfuerzo 

mental* 

42 Para mí es suficiente conseguir hacer el trabajo, no importa cómo ni por qué funciona* 
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43  Por lo general termino pensando y deliberando mucho, incluso en cosas que no me conciernen. 

 

Fuente: Adaptación de Awasthy, Banerjee y Banerjee (2012); Laurent y Kapferer (1985); Bhat y Reddy (1998); 

Voss, Spangenberg y Grohmann (2003); Vogt y Fesenmaier (1998). 

 

 

 

Apéndice C. Modelo teórico 1 con variables observables y constructos 
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Figura A1. Diagrama de relaciones, Hipótesis 1 

 

 

 

 

Apéndice D. Modelo teórico 2 con variables observables y constructos 
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Figura B1. Diagrama de relaciones, Hipótesis 2 

 

 

 

Apéndice E. Modelo 1 modificado con variables observables y constructos 
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Figura C1. Diagrama de relaciones modificado. 

 

 

 

 

Apéndice F. Modelo 2 modificado con variables observables y constructos 
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Figura D1. Diagrama de relaciones modificado. 
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Apéndice G. Confiabilidad de constructos 

Constructo Variable Alfa de Cronbach 

Búsqueda de información Considera que tiene conocimiento de fuentes 0.83 

Considera que tiene habilidades para buscar 

información 

Considera que conoce qué preguntas debe 

resolver 

Considera que tiene más habilidad para buscar 

información que otros. 

Necesidad funcional Aprende sobre eventos 0.7 

Está bien informado 

Conoce precios 

Busca precios económicos 

Reduce la decepción 

Necesidad estética Se siente feliz 0.74 

Se siente pensativo 

Se siente con energía 

Va más allá del aspecto físico 

Se siente eufórico 

Busca más opciones 

Necesidad hedónica Le complace viajar 0.91 

Viajar es un regalo propio 

Viajar es un placer 

Viajar es divertido 

Viajar es relajante 

Necesidad simbólica Un viajero destaca entre la multitud 0.79 
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La elección del destino dice mucho de una 

persona 

Elije lo mejor en su vida 

Busca un destino que refleje su personalidad 

El destino que elije le da una idea de cómo es 

Necesidad de cognición Es suficiente terminar un trabajo 0.75 

Aprender no le emociona 

Disfruta pensar en soluciones nuevas 

Confía en su pensamiento 

Prefiere actividades mecánicas 

Pensar no es divertido 

Prefiere pensar poco 

Evita profundizar  

Le gusta deliberar 

No piensa profundo 

Prefiere proyectos pequeños 

Prefiere solucionar rompecabezas 

Piensa de forma abstracta 

Prefiere actividades difíciles 

Siente alivio después de pensar mucho 

Termina pensando mucho 

Prefiere problemas complejos 

Prefiere actividades de responsabilidad. 
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Apéndice G. COMPARACION MEDIDAS BONDAD DE AJUSTE MODELOS 

TEORICOS Y MODIFICADOS 

 

 

Estadísticos Modelo 1 Modelo 2 
Modelo 

teórico 1 

Modelo 

teórico 2 
Índices de ajuste 

RMSEA 0.059 0.054 0.060 0.055 0.05<RMSEA<0.08 

CFI 0.81 0.888 0.81 0.88 CFI>0.9 

TLI 0.79 0.87 0.78 0.87 Cercano a 1 

CD 0.91 0.98 0.91 0.98 Cercano a 1 

 


