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Resumen Ejecutivo 

El turismo representa una participación importante en la economía mundial, ayuda a 

fortalecer las relaciones sociales a través de la interacción entre culturas, razas e idiomas. 

Pero los avances tecnológicos han modificado la forma de practicar el turismo en las personas 

en especial en los jóvenes como la Generación Z que ha desarrollado una alta habilidad en el 

manejo de herramientas tecnológicas, por lo tanto, tienen una perspectiva diferente al 

momento de realizar turismo. 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es determinar los factores de consumo del 

turista de la generación Z en la ciudad de Guayaquil, para esto se revisaron teorías 

académicas de primer impacto a nivel mundial para obtener un modelo conceptual basado en 

cuatro dimensiones el perfil de destino, razón de viaje, contexto y las experiencias, que sirvió 

de base para la recolección de datos con una muestra representativa en la ciudad de 

Guayaquil. 

Para ello, se aplicaron encuestas mediante un cuestionario validado por expertos ajustado 

al contexto de estudio. Dando como resultado que la dimensión perfil de destino es la que 

más representa en los jóvenes al momento de consumir turismo. Por lo tanto, se recomienda 

replicar el modelo conceptual de este estudio en otros contextos internacionales para obtener 

similitudes y deferencias. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: turismo, consumo, generaciones. 
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Abstract 

Tourism represents an important participation in the world economy, it helps to strengthen 

social relations through the interaction between cultures, races and languages. But 

technological advances have modified the way people practice tourism, especially in young 

people, such as Generation Z, which has developed a high skill in the management of 

technological tools, therefore they have a different perspective when doing tourism. 

Therefore, the objective of this research is to determine the tourism consumption profile of 

Generation Z, for this, first-impact academic theories were reviewed worldwide to obtain a 

conceptual model based on four dimensions of the destination profile, travel reason, context 

and experiences, which served as the basis for data collection with a representative sample in 

the city of Guayaquil. 

To do this, they applied surveys using a questionnaire validated by experts adjusted to the 

study context. Giving as a result that the destination profile dimension is the one that most 

represents in young people when consuming tourism. Therefore, it is recommended to 

replicate the conceptual model of this study in other international contexts to obtain 

similarities and differences. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: tourism, consumption, generations. 
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Introducción 

El sector turístico tiene una participación importante en la economía global, es un medio 

que preserva la cultura, el medio ambiente, ayuda al fortalecimiento de las relaciones sociales 

entre personas de diferentes culturas, idiomas y creencias. El turismo genera empleo 

ayudando a las personas con un sustento económico y contribuir al crecimiento económico de 

los países. En el Ecuador la industria turística aportó $2,392 millones de dólares en el año 

2018 a la economía ecuatoriana siendo la tercera fuente de ingresos no petroleros del país 

según informe del 2019 del Ministerio de Turismo (MINTUR). Al tener un aporte 

considerable a la económica es necesario implementar nuevas estrategias y artículos que 

aporten en su crecimiento. 

La industria turística ha evolucionado paralelamente con el desarrollo tecnológico. La 

tecnología evolucionó la forma de hacer turismo y las agencias de viajen debieron innovar en 

su forma de hacer marketing y adaptarse (Bonilla, 2013), esto se puede evidenciar cuando se 

navega en redes sociales o en la web, se presentan anuncios publicitarios con una imagen de 

un lugar y con solo dar click se obtiene ofertas de varias agencias de viajes cada una con una 

forma diferente de mostrar su servicio. 

Algunas agencias ofrecen actividades turísticas mediante la forma tradicional con 

imágenes de los lugares y una variedad de paquetes que se ajusten al usuario y por otro lado, 

hay empresas que utilizan todas las herramientas posibles (redes sociales, aplicaciones, 

medios de comunicación.) para captar la atención del cliente por ejemplo hay algunas 

agencias que ofrecen al cliente una interacción con los lugares, esto lo hacen conjuntamente 

con la tecnología pues ahora es posible mediante la realidad aumentada hacer tours de un 

lugar y así darle al cliente un adelanto de la experiencia que va a obtener cuando ya esté en su 

destino. Adicionalmente, la tecnología brinda al cliente la comodidad de hacer la reservación 
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desde sus dispositivos móviles cuando lo desee. La tecnología cada día está más inmersa en 

las generaciones. 

La generación actual está entrando a la etapa adulta y son expertos en el uso de la 

tecnología y con el paso del tiempo fueron denominados nativos digitales, post millennials o 

Centennial. Son aquellos nacidos a partir del año 1996 al 2010 (McCrindle, 2018).  

Los Centennial les gusta compartir sus experiencias en redes sociales, para ellos es muy 

importante contar con acceso a internet son amantes de las fotografías y los buenos paisajes. 

Pero al ser una generación joven hace que su estudio sea limitado debido a la falta de 

literatura no obstante no se deben dejar de lado porque su participación en la población va en 

aumento (Cerezo, 2016). 

Por lo tanto, se debe empezar a investigar sobre cómo piensa esta generación como decide 

porque a medida que pase el tiempo los miembros más jóvenes de esta generación crecerán y 

formarán parte de la fuerza laboral de cada país puesto que actualmente son jóvenes que 

representan el 23.36% de la población mundial y de consumo turístico pese a que aún están 

cursando la universidad y otros recién están empezando a trabajar (ONU, 2019). 

Por ello, es relevante investigar a estos jóvenes, puesto que su estudio ayudará a que las 

empresas turísticas entiendan a esta generación y puedan satisfacer las demandas de una 

generación que se basan mayormente en opiniones de terceros en la web, por ello la 

investigación no será solo de beneficio para investigadores que deseen ampliar los estudios 

sobre esta generación, a su vez las empresas tendrán una guía para entender a los jóvenes 

Centennial. Pues, cuando se ofrece un servicio o un producto se busca satisfacer una 

necesidad o un deseo, entonces las empresas podrán ofrecerle una atención más acertada 

acorde al perfil del consumidor de esta generación. Toda investigación tiene un grado de 

dificultad y debe ser abordada de manera correcta para obtener resultados más acertados. 
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Es por esto que, para determinar el perfil de consumo turístico de la Gen Z se utilizará una 

metodología de investigación de tipo descriptiva documental y se emplearán encuestas como 

trabajo de campo para abarcar la mayor cantidad eventos posibles y así simplificar los 

factores más importantes, que den un perfil más acertado sobre el cómo deciden y consumen 

los jóvenes turistas de la generación zeta. 

De manera que, la investigación está compuesta por tres capítulos; en el primer capítulo se 

describe el problema que originó la investigación y los objetivos alcanzados con el estudio; 

en el capítulo dos se encuentran los antecedentes y bases teóricas sobre el turismo en la 

generación Z que sirvieron de bases para diseñar un modelo teórico sobre el consumo del 

turista de la generación Z en la ciudad de Guayaquil; y en el tercer capítulo se detalla la 

metodología empleada para el trabajo de campo que sirvió para obtener resultados en base al 

modelo planteado en el capítulo dos.       
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Capítulo 1 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Antecedente del problema 

Las agencias de viaje y turismo aún utilizan el marketing tradicional para dar a conocer 

sus promociones, cuando se visita un web site o el perfil en redes sociales de agencias de 

viaje y turismo se observa que ofrecen paquetes de manera tradicional por ejemplo cuantos 

días duran, servicios de hospedaje y el precio, dejando que el turista tenga que investigar por 

su propia cuenta que actividades puede realizar en el destino que se está ofreciendo. Entonces 

se interpreta que las agencias están desactualizadas y no están enfocando su gestión de 

marketing hacia nuevos mercados.  

A su vez, la generación Z es nueva y como sucedió con su generación anterior (los 

millennials) existe un vacío en la literatura sobre el comportamiento turístico de esta 

generación que está entrando a la etapa adulta y empezarán a ocupar las plazas de trabajo y 

tendrán el poder económico para satisfacer sus necesidades y deseos (Haddouche y 

Salomone, 2017).  

Entonces, como consecuencia de la escasez de estudios sobre esta generación lleva a que 

las agencias de viaje no empleen estrategias adecuadas para generación, haciendo que los 

turistas de la generación Z empiecen a planear sus viajes por sus propios medios dejando a un 

lado las agencias lo cual disminuiría la participación de estas empresas en el mercado, 

generando el cierre de algunas y aquellas que logren sobrevivir tendrán que adaptarse. Un 

estudio sobre los viajeros de varias generaciones en cuatro países diferentes (España, 

Alemania, Portugal y Francia) dio como resultado que el 43% de turista de la generación zeta 

recurren a agencias de viaje online para planificar su viaje un 7% menos que su generación 

anterior (Expedia Group, 2019). En conclusión, los turistas de la generación zeta utilizan 

menos las agencias de turismo para viajar quiere decir que están recurriendo a otros medios 
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para obtener la información y poder realizar sus viajes. Dentro del mismo estudio se 

menciona que los smartphones fueron la principal herramienta utilizada para la planificación 

de sus vacaciones. 

Finalmente, las agencias de viajes en el país pueden mantener su forma tradicional de 

ofrecer promociones, pero con todos los avances de la tecnología deben empezar a adaptarse 

y empezar a desarrollar estrategias direccionadas a estos jóvenes empleando los medios que 

utilizan para comunicarse, pero para ello se debe entender que desean estos jóvenes turistas 

que son impacientes y están tan vulnerables a la información de la red (Black, Asodarian y 

Dunett, 2017).  

1.2. Planteamiento del problema 

El árbol de problemas es un modelo adaptado del modelo de Ishikawa creado por el Dr. 

Kaoru Ishikawa el cual se utiliza un problema central y este problema se intenta solucionar 

relacionando las causas que lo originan y los efectos que tienen sobre su entorno (UNESCO, 

2019). (véase figura 1). 

 
Figura 1. Árbol de problemas de la investigación. 
Fuente: autoría propia. 

El problema de estudio es el desconocimiento del perfil de consumo turístico de la 

generación Z.  
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El desconocer que espera o desea esta generación de la industria turística causa que las 

agencias de viaje y turismo no realicen promociones adecuadas para ellos, dando oportunidad 

para que las agencias de viaje internacionales puedan captar su atención con promociones 

acorde al perfil de consumo de los Centennial. Adicionalmente, un análisis erróneo sobre el 

perfil de esta generación causa que las agencias de viaje tengan falsas expectativas de esta 

generación frente a sus promociones. 

Los efectos del desconocimiento del perfil de consumo turístico de esta generación harán 

que los Zetas busquen opciones en agencias turísticas no locales teniendo un efecto negativo 

en la rentabilidad de las agencias nacionales que perderían posibles clientes por el 

desconocimiento de las necesidades y preferencias de esta generación. También, la economía 

ecuatoriana se vería afectada porque el flujo de efectivo hacia el exterior aumentaría.  

1.3.   Sistematización del problema 

¿Cuáles son los factores que conforman el perfil de consumo del turista de la generación 

Z? 

¿Cuál es la fundamentación teórica que respalda al perfil de consumo del turista de la 

generación Z? 

¿Cuáles son las características del turista de la generación Z en la ciudad de Guayaquil? 

¿Cuáles son los determinantes en el consumo de la generación Z? 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar los factores de consumo del turista de la generación Z en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Obtener un modelo teórico de los factores que conforman el perfil de consumo del 

turista de la generación Z. 
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 Validar el modelo teórico en la población de turistas guayaquileños pertenecientes a la 

generación Z. 

 Analizar de manera descriptiva los factores que conforman el perfil de consumo del 

turista de la generación Z. 

1.4. Justificación de la investigación 

Una investigación puede ser justificada por varios motivos por ejemplo puede ayudar a 

resolver algún problema social o plantear una nueva teoría, un estudio puede ser relevante 

para algunos como para otros no. Existen cinco criterios de evaluación sobre la justificación 

de una investigación: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y 

aporte metodológico (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).   

El aporte practico de la investigación será para las agencias de turismo que ayudará a que 

tengan una visión de las necesidades y demandas del turista de la generación Z y podrán 

elaborar promociones y publicidades orientadas a esta generación. También, permitirá que los 

investigadores que deseen aumentar la literatura acerca de esta generación utilicen el trabajo 

como punto de partida o guía para futuros trabajos de investigación. 

El aporte social se dará principalmente a los miembros de la generación Z que tendrán una 

atención acorde a su perfil por parte de las agencias de viaje y turismo. Es decir, obtendrán 

atención personalidad acorde a sus necesidades y demandas.    

1.5. Limitaciones y delimitaciones 

Entre las limitaciones de la investigación está principalmente la escases de recursos 

humanos tanto del investigador como de los miembros de la generación Z pues al ser una 

población amplia y dispersa dificultó la investigación de cada individuo más aún con los 

miembros más jóvenes de esta generación pues se tuvo que recurrir a lugares donde suelen 

agruparse una gran cantidad de estos jóvenes de igual manera se necesitó de la aprobación de 

sus padres para poder realizar la investigación y la delimitación de la investigación es que se 
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concentra en la ciudad de Guayaquil puesto que el abarcar una población mayor implicaría el 

aumento de recursos humanos y económicos que por cuestiones de tiempo no se pueden 

implementar. 

1.6. Viabilidad del estudio 

Conceptualmente la viabilidad se refiere a si se dispone de los recursos financieros, 

humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la investigación y hacer un análisis de la 

situación y responderse si se cuenta con los recursos y el tiempo necesario para la 

investigación (Hernandez, Collado y Lucio, 2014). 

A pesar de que los recursos para realizar la investigación son accesibles pues no requieren 

una gran inversión económica, pero sí de tiempo. Se podrá ampliar más adelante cuando se 

puede entrevistar a los que ahora son los miembros más jóvenes de esta generación que aún 

son menores de edad y se necesita autorización de sus padres para entrevistarlos. 

Por ende, el estudio tendrá una evolución a medida que pase el tiempo puesto que los 

miembros de esta generación están entrando a la etapa adulta y aún están formando su 

personalidad y estos rasgos se mantendrán a durante la vida de la generación Z pues cada 

generación está marcada por características que la distinguen de las otras.  
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Capítulo 2 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes teóricos 

Para la presentación de los antecedentes de la investigación se tomaron en cuenta los 

siguientes parámetros que están detalladas a continuación:  

2.1.1. Teoría del consumo turístico. 

El turismo pasó de ser un lujo a convertirse en una necesidad que se desarrolla según la 

personalidad, estilo de vida y experiencias combinando estas variables genera una imagen 

sobre que deseamos consumir (Kotler, Bowen, Makens, García y Zamora, 2011). 

Como se puede observar en la Figura 2 el turismo es más que solo desplazarse a un lugar 

pues el deseo de viajar se da según la necesidad sea por ocio, trabajo, estudios, familia, etc. 

(Rajesh, 2013).     

 
Figura 2. Modelo de la percepción del consumo turístico. Rajesh, R. (2013). Impact of 
Tourist Perceptions, Destination Image and Tourist Satisfaction on Destination Loyalty: A 
Conceptual Model. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, pp.67-78. 

Los jóvenes turistas de esta generación están motivados por tres razones: en primer lugar, 

buscan dialogar y conocer nuevas culturas pues no tienen distinción de clase social, 

económica, raza o género (Black, Asodarian y Dunett, 2017). Pero es necesario recalcar que 

se sienten más cómodos interactuando con miembro su misma generación. 
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En segundo lugar, buscan nuevas experiencias. Viven la vida al máximo y comparten todo 

lo que realizan con la tecnología por ello los turistas de esta generación son amantes de 

lugares que ofrezcan una gran variedad de paisajes y actividades poco comunes. 

Finalmente buscan, enriquecer sus conocimientos para poder compartirlo con sus 

familiares o amigos y siempre están predispuestos a conocer cosas y lugares nuevos (Letona, 

2018). 

Ahora bien, la imagen de destino nace de las necesidades que tengan que para los 

Centennial sería el vivir nuevas experiencias, pero son jóvenes que de momento no cuentan 

con los recursos económicos suficientes para atender todas sus expectativas lo cual sería un 

limitante al igual que la edad por lo cual el uso de sus herramientas tecnológicas es de suma 

importancia. 

  La edad es considerada una limitante pues mediante sus teléfonos pueden obtener varias 

opciones y opiniones las actividades que pueden realizar en un determinado lugar, de igual 

manera, pueden discernir sobre la accesibilidad y la infraestructura que les ofrece un destino 

y las opiniones de algún sitio web pueden hacer que el turista Centennial se incline por este 

lugar. 

Entonces, se crea una imagen del destino elegido ya en el lugar las actividades que realice 

el turista de la generación Z dependerá de sus gustos y preferencias como el lugar de 

hospedaje que no necesariamente puede ser un hotel porque no hay viajes que son cortos que 

no ameritan recurrir a este servicio o el contar con algún familiar que facilite la estadía.  

La variedad gastronómica, variedad de actividades o que sus viajes concuerden con fiestas 

provinciales pueden ser un plus adicional para que el Centennial obtenga una satisfacción 

deseada. Finalmente, el obtener una satisfacción hará que el turista regrese o recomiende el 

lugar que visitó lo cual generará una lealtad de destino.  
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Es necesario recalcar que cada persona tiene gustos diferentes pero cada grupo 

generacional comparten rasgos que los relaciona entre sí.     

2.1.2. Teoría generacional. 

Las generaciones son aquellas que nacen en un periodo de tiempo que comprende entre 

quince a veinte y cuatro años y cada una está marcada por eventos que la hacen desarrollar 

características que la diferencian de otras generaciones (Strauss y Howe, 1991). Dentro de 

esta teoría se consideran solo la existencia de cuatro generaciones (Generación Silenciosa, 

BabyBoomers, Generación X y Millennials). Por otro lado, hay autores que dan apertura a 

nuevas generaciones utilizando el modelo de Howe & Strauss es así que se conoce dos 

generaciones nuevas los Centennial y los Alpha dando un total de seis generaciones 

(McCrindle, 2018) como se observa en la tabla 1.   

Tabla 1  
Clasificación de las generaciones. 
Generaciones  Período Tiempo 

Builders 1925 – 1945 20 

Boomers 1946 – 1964 18 

Gen X 1965 – 1979 15 

Millennials 1980 – 1995 15 

Centennial 1996 – 2010 15 

Alpha 2010 -    

Adaptado de McCrindle, M. (2018). El ABC de XYZ: entiendo las generaciones globales. pp. 6-7. McCrindle. 
Australia.  

Los Builders o la generación silenciosa nació o creció durante la gran depresión y la época 

de guerra es la generación con mayor rango de edad en la actualidad pues sus miembros 

tendrían entre 75 y 95 años. Son considerados tradicionalistas y a pesar de que han sido 

testigos de la evolución tecnológica son muy apegados a las actividades de sus tiempos como 

por ejemplo el leer el periódico y libros; ver televisión por cable; son muy responsables en 

cómo gastar su dinero y creen que la familia es lo más importante (Grupo Acir, 2018). 
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Con el fin de la segunda guerra mundial se da inicio a una nueva generación conocidos 

como los BabyBoomers o también llamada generación post guerra son una generación que 

considera que el trabajo es la base fundamental de todo país y por ellos todos los ingresos que 

obtienen no lo gastan a la ligera, pero si confían mucho en algún producto desarrollan un 

grado alto de fidelidad con las marcas con la que se identifican (Strauss y Howe, 1991). 

Actualmente tendrían entre 56 y 74 años de edad pese a que no crecieron con la tecnología se 

han sabido adaptar bien a los avances tecnológicos y se sienten más identificados con redes 

sociales como Facebook y YouTube.  

Por otro lado, se tiene a la generación X la cual para ciertos autores es considerada como 

una generación de transición que dio paso a una generación marcada por los grandes avances 

tecnológicos, durante el crecimiento de esta generación se dio el desarrollo de los 

computadores de escritorio y fue la primera generación conectada a la web site. Crecieron en 

una época con una alta tasa de divorcio y donde los padres buscaban trabajar para mantener 

su hogar por lo que se criaron solo la mayor parte del tiempo es por ello que se les considera 

nómadas (Chirinos, 2009). Los miembros de esta generación actualmente tendrían entre 41 y 

55 años de edad. 

Los millennials o Gen Y son los primeros nativos digitales nacieron durante los años 1980 

y 1984. Ocupan el 33% de la población mundial según (UNESCO, 2019). Su acceso a la 

fuerza laboral estuvo regido por la crisis económica, aunque tienen la mentalidad de tener 

ingresos adicionales y algún día tener su propia empresa. Son considerados nativos digitales 

dado que utilizan todas las tecnologías de información y comunicación, crecieron con 

dispositivos digitales tiene un buen manejo del web site por lo que si necesitan información 

lo buscan y procesan la información. Pueden realizar comparaciones entre dos o más 

opciones, pero son difícil de influenciar por las opiniones de terceros en redes o blogs. La 
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tecnología es parte de su día a día y sus relaciones sociales y laborales las realizan por medio 

de redes sociales pueden utilizar más de un dispositivo a la vez (Pujol, 2018).  

Los millennials tienen cierta responsabilidad por el cuidado por el medio ambiente por lo 

que están atraídos por las marcas que compartan sus valores. Adicionalmente, no tienen 

etiquetas sobre género, color de piel o clase social. Puede darse debido a que pasar gran parte 

del día conectados a internet e interactúan con personas de diferentes culturas. 

La Generación Z son considerados auténticos nativos digitales pues desde muy pequeños 

empezaron a utilizar tecnología. Son aquellos nacidos desde 1996 y 2010. Es una generación 

joven y la mayor parte de sus miembros se encuentran aun estudiando y el resto recién 

empezaron a formar parte de la fuerza laboral. Crecieron en medio de la globalización y de 

bastantes problemas sociales y económicos esto causó que sean muy cuidadosos con el dinero 

que obtienen ya sea por sus padres o por otra vía (McCrindle, 2018).  

Los consideran auténticos nativos digitales pues se estima que pasan cerca de 10 horas al 

día conectados a sus dispositivos móviles y pueden interactuar con varias pantallas de manera 

simultánea. Han desarrollado una capacidad de búsqueda bien avanzada por lo que pueden 

realizar comparaciones rápidamente con varias opciones y toman muy en cuenta las 

opiniones y comentarios del web site (McCrindle, 2018). 

Son muy impacientes y tienen una atención media de ocho segundos o también 

denominado filtro de ocho segundos durante este tiempo se debe atraer la atención por lo que 

el mensaje debe ser claro y concreto. Tienen su propio lenguaje y son amantes de los 

símbolos y emojis (Cerezo, 2016). 

La generación Z es amante de las buenas fotografías por lo que buscan siempre estar 

conectados para compartir sus experiencias a través de redes sociales, utilizan más Instagram 

y YouTube. Al igual que los millennials utilizan las redes sociales para comunicarse con 

miembros de su propia generación y no tienen distinciones de grupos sociales, raza, género. 
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Tienen un fuerte compromiso con la naturaleza y comparten la responsabilidad social 

corporativa por lo que no consumen productos o servicios que atenten contra ello. No tienen 

un fuerte compromiso con las marcas, pero pueden desarrollar un grado lealtad cuando se 

sienten identificados con las marcas que comparten sus valores. 

Finalmente, la generación Alpha es considerada cien por ciento digital puesto que han 

nacido en una circunstancia donde los avances tecnológicos son mayores y las interacciones 

en el mundo digital y lo físico son una sola. Su personalidad y motivaciones dependerá del 

entorno cambiante en donde crezcan (Turk, 2020). 

Tabla 2  
Generaciones, características y eventos. 
Generación Periodo Características Eventos 

Builders 1925 - 1945 

-Mantenerse en 
forma. 
-Lectura 
-Ver televisión 
-Obtener noticias 
-Pasar tiempo con la 
familia 

-La gran depresión 1929 
-Militarismo Japones 1930 
-Suspensión del tratado de Versalles 1932 
-Guerra China-Japón 1937  
-Invasión a Polonia 1939  
-Declaración de Guerra 1939  
-Pacto URSS-Alemania 1939  
-Ataque a Pearl Harbor 1941  
-Derrota de Alemania y Muerte de Hitler 
1945 
-Bomba Nuclear Hiroshima y Nagasaki 
1945 

Boomers 1946 - 1964 

-Pagan en efectivo 
para no endeudarse 
-Radio escucha y 
televidentes 
-Evitan gastos 
innecesarios 
-Productos para 
cuidar la salud 
-Sentido de libertad 

-Primera sesión de la ONU 1946 
-Creación de la OTAN 1949 
-Descubrimiento de la estructura del ADN 
1953 
-Construcción del muro de Berlín 1961 

Fuente: autoría propia. 
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Tabla 2 
Generaciones, características y eventos (continuación). 
Generación Periodo Características Eventos 

Gen X 1965 - 1979 

-Nacimiento del 
Internet 
-Abiertos a la 
diversidad de género 
y raza 
-Enriquecer su nivel 
educativo 
-Usan internet para 
obtener noticias. 
-Frecuentemente 
comen fuera de casa. 
-Estar en forma y 
saludables. 

Creación del internet 1969 
Armstrong y Aldrin pisan la Luna 1969 
Se crea el microprocesador 1971 
Final guerra de Vietnam 1975 
Primeras elecciones democráticas en 
España 1977 
Sony lanza el primer Walkman 1979 

Millennials 1980 - 1995 

-Boom tecnológico -
Multi tareas. 
-Hacer dinero. 
-Trabajar desde casa 
-Optimistas 

Aparición en Francia Minitel 1982 
Efecto Invernadero 1984 
Descubrimiento del virus del SIDA 1984 
Caída del muro de Berlín 1989 
Primeros video teléfonos 1992 
Bomba terrorista en World Trade Center 
en New York 1993 

Centennials 1996 - 2010 

-Emprendedores 
-Cuidar el medio 
ambiente 
-Estabilidad 
económica 
-Compras Online 
-Prefiere ahorrar y no 
malgastar el dinero 
-Abiertos a las 
relaciones 
interpersonales 
-Comunicación 
mediante redes 
sociales 

Primer mamífero clonado 1996 
Primera tripulación en una unidad 
espacial 2000 
Ataque torres gemelas 2001 
Creación de Facebook 2004 
Atentados terrorista en España 2004 
Huracán Katrina 2005 
Presentación del primer IPhone 2007 
Barack Obama primer presidente 
afroamericano de EEUU 2008 
Crisis Financiera Global 2008 

Alpha 2010 - 

 
-Siempre conectados 
-Cambio de interés 
constante 
-Deductivos 
-Alta habilidad para 
el manejo de equipos 
tecnológicos 

Muerte de Osaman Bin Laden 2011 
Terremoto y Tsunami en Japón 2011 
Donal Trump presidente EEUU 2016 
Calentamiento Global 2018 

Fuente: autoría propia. 
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2.1.3. Modelo conceptual del consumo turístico para la generación Z. 

Tabla 3  
Investigaciones sobre los determinantes de viaje en la Gen Z. 

Autor Tema Objetivo País Resultado 

Robinson y 
Schänzel, (2019) 

Una afluencia turística 
de viajes de la 
Generación Z 

Presentar la interfaz de la 
generación Z con el turismo 

Nueva 
Zelanda 

Las variables que determinan las preferencias del 
turismo en la Gen Z son: Patrón de Viaje, Razón de 
Viaje, Contexto, Identidad, Perfil de Destino y 
Experiencias. 

Haddouche y 
Salomone, 
(2017) 

Generación Z y las 
experiencias turísticas: 
Historias y uso de redes 
sociales 

Entender las experiencias de 
la Gen Z a través de sus 
prácticas turísticas 

Francia 
Las prácticas del turista de la Gen Z responden a: 
Experiencias, Perfil de destino, Contexto, Razón de 
viaje, Patrón de viaje. 

Wee, (2019) 

Generación Z hablando: 
experiencia 
transformadora en viajes 
turísticos 

Posicionar la experiencia 
como un proceso inmersivo 
a través de la 
documentación de las 
reflexiones de los 
estudiantes de la generación 
Z 

Alemania 

Transformaron a través de la experiencia de 
reflexionar mientras contaban historias de práctica.  
La Generación Z no se utiliza aquí para crear 
tipologías, sino para demostrar la existencia actual 
de un nuevo grupo de consumidores difícil de 
identificar que es una fuerza próxima en el turismo 
Los jóvenes de la Generación Z tienen la capacidad 
de discernir y diseccionar el medio ambiente en 
general para descifrar el papel que juega el turismo. 

Wong, (2016) 

Cómo Millennials y Gen 
Z transformaron el 
marketing turístico a 
través del intercambio 

Obtener las preferencias 
turísticas de la Gen Z 

Estados 
Unidos 

Las preferencias turísticas de la Gen Z dependen de: 
Experiencias, Razón de Viaje, Identidad. 

Fuente: autoría propia. 
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Tabla 2 
Investigaciones sobre los determinantes de viaje en la Gen Z (continuación). 

Autor Tema Objetivo País Resultado 

Monaco, (2017) 

El turismo y las nuevas 
generaciones: las nuevas 
tendencias e 
implicaciones sociales 
en Italia 

Describir el perfil de los 
turistas italianos que 
pertenecen a las nuevas 
generaciones: Millennials o 
Generación Y (personas 
nacidas en el período 1980-
1995) y post Millennials o 
Generación Z (personas 
nacidas en el período 1996-
2010). 

Italia 

El desarrollo de viajes de bajo costo y formas de 
colaboración de consumo, la posibilidad de que el 
turismo es que se extiende a todos los sectores de la 
sociedad. 
Las generaciones más jóvenes están explotando el 
potencial que ofrecen las nuevas tecnologías y la 
comunicación digital, usándolos para promover, 
construir e interpretar rutas específicas de 
significado. 

Diaz y Baldeón, 
(2018) 

Perfil del turista de la 
generación Z que visita 
Guayaquil 

Encontrar el perfil del turista 
de la Gen Z que visita la 
Ciudad de Guayaquil 

Ecuador 
Los factores que determinan el perfil del turista de la 
Gen Z son: Patrones de viaje, Experiencias, 
Contexto, Razón de viaje y Perfil de destino. 

Liberato, Aires y 
Rocha, (2019) 

Generación Z y el uso de 
tecnología durante un 
viaje 

 

 
 

Evaluar la elección de 
destino por la Generación Z 
y concluir si las razones para 
la elección del destino están 
influidas por el uso de 
recursos tecnológicos 

Portugal 

 
Los servicios turísticos centraron su atención en 
alojamiento, transporte, catering y atracciones en 
general, que siempre deben estar disponibles para 
los turistas, ya que la necesidad de obtener 
clasificación de los destinos turísticos antes y 
durante el viaje, es esencial y positivamente influye 
en la satisfacción de la experiencia del consumidor. 

Fuente: autoría propia 
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Tabla 2 
Investigaciones sobre los determinantes de viaje en la Gen Z (continuación). 

Autor Tema Objetivo País Resultado 

Băltescu, (2019) 

 Elementos del 
Comportamiento del 
Consumidor Turismo de 
la Generación Z  

Poner de relieve algunos 
elementos esenciales que 
individualizan el 
comportamiento de los 
consumidores de la 
Generación Z en relación 
con los medios para obtener 
información y reservar 
servicios turísticos 

Rumania 

El consumo de servicios turísticos es una actividad 
importante para los miembros de la Generación Z.  
El turismo interno es el principal tipo de actividades 
de turismo y viajar lejos de la residencia son los 
patrones originales para la mayoría de los miembros 
de la muestra. 
sus vacaciones principalmente actividades de 
turismo étnico y auténtico, las actividades modernas 
y, al mismo tiempo, entretenimiento representa una 
parte importante de su comportamiento de 
consumo turístico. 
A pesar de que están en el inicio de su actividad 
profesional y sus ingresos no son muy altos, no 
recurren a los servicios turísticos de bajo coste, ni 
para las actividades básicas y tradicionales de 
turismo. Otro elemento importante de su 
comportamiento del consumidor turístico está 
determinado por el uso de Internet, principalmente 
para la recopilación de información turística y de 
reserva. La búsqueda al azar en Internet y, también, 
los blogs de turismo y plataformas de reservas en 
línea son frecuentes las opciones para los miembros 
de la Generación Z. 

Fuente: autoría propia. 
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Con base en las investigaciones analizadas se observa que las preferencias turísticas están 

orientadas principalmente por tres factores: 

La razón de viaje que depende de los factores intrínsecos como la búsqueda de aventura, 

nuevas atracciones o simplemente salir de la rutina del día a día y, por otro lado, los factores 

extrínsecos que son acciones que pueden presentarse sin ser planificadas por ejemplo un viaje 

por trabajo es un factor extrínseco puesto que no es una acción voluntaria.  

En el contexto está incluido principalmente el uso de la tecnología dado que se usa para 

obtener la información previa a la realización del viaje o para compartir las percepciones de 

las actividades y experiencias obtenidas durante el viaje. Siendo esta la de mayor peso para 

esta generación tomando en cuenta que manejan muy bien la tecnología. 

Las experiencias obtenidas durante el viaje están incluidas por la mezcla de factores 

psicológicos, emocionales e intelectuales (Walls, 2013). Por ejemplo, en el trabajo de 

Robinson y Schänzel uno de los encuestados argumentó que se encontraba de visita en 

Australia porque había visto ese paisaje mientras veía la película “El Hobbit” por lo tanto se 

interpreta la participación de factores psicológicos pues el impacto de esta imagen influyo en 

el deseo de viajar de esta persona. 

No obstante, también se debe considerar el perfil de destino que tenga el turista de la 

Generación Z porque este depende de las expectativas que tenga el turista antes de realizar el 

viaje y sí, el perfil del destino obtenido no es cercano a lo esperado el turista no obtendrá la 

satisfacción deseada por lo tanto tendrá una valoración negativa hacia el destino visitado. 

Dentro del perfil se considera cosas como el alojamiento, actividades, forma de movilización 

y pueden ser comparados con otros lugares visitados.  

Finalmente, es cierto que las razones o patrones de viaje de esta generación no parecen ser 

fundamentalmente diferentes a los de generaciones anteriores, pues están influenciados por 
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los avances tecnológicos en donde los viajeros Zetas se orientan por los comentarios y 

experiencias encontradas en la web site (Haddouche y Salomone, 2017).   

 
Figura 3. Factores que conforman el perfil de consumo del turista de la Gen Z. 
Fuente: autoría propia. 

2.2. Conclusión del marco teórico 

El capítulo dos destaca el proceso del consumo turístico en donde cada variable cumple 

funciones específicas considerando desde cuando se forma el deseo de viajar hasta las 

experiencias adquiridas durante la actividad turística que tendrá una percepción diferente 

según el individuo que la realice.  

Es así que se responde la principal característica de la teoría generacional la cual indica 

que cada generación tiene rasgos marcados según el periodo de tiempo en el que se 

desarrollaron y para ello se deben tomar en cuenta datos históricos para la elaboración de un 

esquema que facilite la elaboración de un esquema sobre el tema de estudio y así poder 

validarlo con el trabajo de campo. 

 

Perfil de Destino:

•Imagen y Expectativas del destino.
•Atracciones.
•Comentarios.
•Fuentes de información..

Razón de viaje:

•Etapa o periodo del año.
•Motivo.

Contexto:

•Alojamiento.
•Presupuesto.
•Transporte.
•Consumo.
•Actividades.

Experiencias:

•Sensorial.
•Psicológicos.

Perfil de Consumo 
Turístico



18 

Capítulo 3 

3. Metodología 

Hernández, Fernández y Baptista, (2010) plantean cinco tipos de investigación 

exploratorio, explicativo, correlacional, documental y descriptivo (p.4). Según los autores, la 

investigación exploratoria busca estudiar un tema nuevo o que ha sido poco tratado para tener 

una idea más clara del tema investigado; la explicativa, busca explicar las causas y efectos de 

algún fenómeno de tipo social o físico; la correlacional, estudia la relación que existe entre 

dos variables utilizando herramientas estadísticas; la documental, es el estudio sobre algún 

tema en base a las evidencias documentales existentes; finalmente la investigación 

descriptiva, busca explicar las características y propiedades de algún objeto. Por ello, la 

investigación será de tipo descriptiva documental pues se busca determinar el perfil de 

consumo turístico de la generación Z en base a estudios existentes que respalden la 

investigación. 

 Por otro lado, el enfoque de una investigación puede ser de tipo cuantitativo, cualitativo y 

mixto. El enfoque cuantitativo se basa en la implementación de datos estadísticos para validar 

o refutar una hipótesis; el enfoque cualitativo, se encarga de recopilar información sin la 

implementación de datos numéricos para descubrir o afinar preguntas de investigación y la 

investigación mixta es una mezcla de ambos enfoques. Por lo tanto, la investigación tendrá un 

enfoque cuantitativo puesto que busca obtener el perfil de consumo turístico de la Generación 

Z mediante la implementación de datos estadísticos Hernández, Fernández y Baptista, (2010).  

Para recopilar información o datos de las variables se usan diferentes instrumentos de 

medición como encuestas, entrevistas. En esta investigación se emplearon encuestas con 

preguntas abiertas y cerradas. 
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3.1. Población 

La población de Guayaquil en el año 2019 fue de 2´698,077 de los cuales la generación Z 

ocupa el 26.91% lo cual equivale a 715,925 habitantes según informe de la Secretaria 

Nacional de la Planificación y Desarrollo (SENPLADES) como se observa en la tabla 4. 

Tabla 4  
Distribución poblacional Generación Z en Guayaquil. 

Rango # Habitantes 
10 – 14 240,834 
15 – 19 239,151 
20 – 24 235,940 

  
Total 715,925 

Adaptado de Distribución a nivel cantonal por rango de edad. SEMPLADES. Recuperado de: 
https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos. 

3.2. Muestra   

Las muestras es un sub grupo de la población de la que se desea obtener información y 

pueden ser probabilísticas y no probabilísticas. Dentro de la muestra probabilística en donde 

todos los elementos de la población tienen la igual posibilidad de ser elegidos (Hernandez, 

Collado y Lucio, 2014).  

 Las técnicas de muestreo probabilístico pueden ser mediante: aleatorio simple, aleatorio 

estratificado, aleatorio sistemático y conglomerado (Otzen y Manterola, 2017). En el método 

aleatorio simple todos los miembros de la población tienen posibilidad de ser escogidos por 

lo tanto son elegidos al azar, en el muestro sistemático se elabora un listado de los miembros 

de la población y se toma un elemento de la población al azar y se le asigna un rango de 

elección el resto del proceso de elección dependerá de ese rango. Por otro lado, tenemos el 

muestreo estratificado que consiste en dividir la población en estratos tomando en cuenta 

variables como el género, edad, clase socio económica, etc. Finalmente, el muestreo por 

conglomerado consiste en elegir estratos o lugares como escuelas, colegios, centros 

comerciales, etc. Donde se concentran miembros de la población a estudiar y se escogen al 

azar para realizar la recopilación de información (Otzen y Manterola, 2017). 
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Tabla 5  
Tipos de muestreos características, ventajas y desventajas. 
Tipo  Características  Ventajas  Desventajas 

Aleatorio 
estratificado 

• En ciertas ocasiones 
resultará conveniente 
estratificar la muestra según 
variables de interés.  
• Para ello se ha de conocer 
la composición estratificada 
de la población objeto.  
• Una vez calculado el 
tamaño de la muestra, este se 
reparte entre los distintos 
estratos de la población 
usando regla de tres. 

• Tiende a asegurar 
que la muestra 
represente 
adecuadamente a la 
población en función 
de variables 
seleccionadas.  
• Se obtienen 
estimaciones más 
precisas.  
• Su objetivo es 
conseguir una 
muestra lo más 
semejante a la 
población en lo que a 
la o las variables 
estratificadoras se 
refiere. 

• Se ha de 
conocer la 
distribución en la 
población de las 
variables 
utilizadas para la 
estratificación. 

Aleatorio por 
conglomerados 

• Se realizan varias fases de 
muestreo sucesivas.  
• La necesidad de listados de 
unidades se limita a unidades 
de muestreo seleccionadas en 
la etapa anterior. 

• Eficiente en 
poblaciones grandes 
y dispersas.  
• Es preciso tener un 
listado de las 
unidades primarias de 
muestreo. 

• El error 
estándar es 
mayor que en 
otros tipos de 
muestreo.  
• El cálculo del 
error estándar es 
complejo. 

Aleatorio 
sistemático 

• Conseguir un listado de los 
“N” elementos de la 
población  
• Determinar tamaño de 
muestra “n”.  
• Definir intervalo k= N/n.  
• Elegir número aleatorio, 
entre 1 y k.  
• Selección de los elementos 
de la lista. 

• Fácil de aplicar.  
• No siempre es 
necesario tener 
listado de la 
población.  
• Cuando la 
población está 
ordenada, asegura 
cobertura de unidades 
de todos los tipos. 

•Si la constante 
de muestreo está 
asociada con el 
evento de interés, 
las estimaciones 
obtenidas a partir 
de la muestra 
pueden contener 
sesgo de 
selección. 

Obtenido de Otzen, T., y Manterola, C. (2017). Tecnicas de muestreo sobre una población de estudio. Scielo, 
pp. 227-232. 

Para la obtención de la muestra de estudio se utilizará el muestreo estratificado que 

permite agrupar la población según las variables de interés en este caso como la edad y el 

nivel educacional permitiendo asignarles una participación representativa según las variables 

mencionadas. 
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Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para población infinita dando como 

resultado: 

𝑛 =
1.96  𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.05
= 385 

Tabla 6  
Muestreo estratificado de la población. 

Rango 2019* Frecuencia Relativa Muestra estratificada 
10 – 14 240,834 33,64% 130 
15 – 19 239,151 33,40% 129 
20 – 24 235,940 32,96% 127 

    
Total 715,925 100% 386 

Nota: *Datos tomados de informe de SEMPLADES 2019. 
Fuente: autoría propia. 

3.3. Instrumentos y recopilación de datos 

Para la elaboración del cuestionario de preguntas se tomó en cuenta las variables y las 

dimensiones obtenidas del modelo conceptual del consumo turístico de la generación Z 

propuesto en el capítulo anterior. Y así, poder analizar las directrices que influyen sobre el 

consumo del turista de la generación centennial dando como resultado el siguiente esquema:  

Tabla 7  
Variables, dimensiones e indicadores para elaboración de encuesta. 

Variables Dimensiones Indicadores 

Demografía 

Edad 1. ¿Cuántos años tiene? 
Genero 2. Género 

Vivienda 3. ¿En qué sector de Guayaquil vive usted? 
Grupo familiar 4. ¿Con quién vive? 

Ocupación 5. ¿Cuál es su ocupación? 
Nivel de 

educación 6. ¿Cuál es su nivel de educación? 
Fuente: autoría propia. 
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Tabla 7  
Variables, dimensiones e indicadores para elaboración de encuesta. (continuación) 

Variables Dimensiones Indicadores 

Perfil del 
destino 

Imagen y 
Expectativas del 

destino. 

7. ¿Qué redes sociales prefiere utilizar? 
8. ¿Cuántos de los siguientes dispositivos tecnológicos 
usa más usted? 

Fuentes de 
información. 

9. ¿A través de que medio busca información acerca del 
destino turístico al que desea viajar? 
13. ¿Qué aspectos toma en cuenta al elegir un destino 
turístico? 

Atracciones. 

10. ¿Cuál es su lugar de preferencia para realizar un 
viaje? 

14. ¿Qué tipo de actividades desearía realizar según el 
destino turístico de su preferencia? 

Comentarios. 

15. ¿Es importante para usted las opiniones de terceros 
sobre algún lugar de destino turístico de interés? 

16. ¿Cuántas personas conforman su grupo turístico en el 
momento que usted realiza un viaje? 

17. ¿Qué relación comparte con las personas que 
conforman su grupo turístico? 

   

Contexto 

Alojamiento. 
11. ¿Cuál es el medio por el cual usted reserva su lugar 
de hospedaje? 
18. ¿Cuántas veces ha viajado durante el último año? 

Presupuesto. 

20. ¿Cuánto ha gastado usted aproximadamente cuando 
ha realizado un viaje? 

21. ¿Qué tipo de alojamiento utiliza para hospedarse 
cuando realiza un viaje? 
22. ¿Cuánto tiempo de estadía prefiere pasar en un lugar? 

Transporte. 

19. ¿Qué medios de transporte prefiere utilizar para 
movilizarse hacia o dentro del lugar de destino turístico? 
23. ¿Considera el tiempo de desplazamiento hacia un 
lugar cuando planifica un viaje? 
24. ¿Cuántas horas de viaje hacia su lugar de destino 
prefiere? 

Consumo. 
25. ¿Dónde prefiere usted consumir sus alimentos 
cuando viaja? 

Actividades 
26. ¿Qué tipo de productos turísticos adquiere usted 
cuando viaja? 

Fuente: autoría propia. 
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Tabla 7  
Variables, dimensiones e indicadores para elaboración de encuesta. (continuación) 

Variables Dimensiones Indicadores 

Razón de 
viaje 

Motivo 
12. ¿Cuál es el motivo por el que usted realizaría un 
viaje? 

Etapa o periodo 
del año. 

27. ¿Cuál es la temporada de su preferencia para 
realizar un viaje? 

Experiencias 

Sensorial. 
28. ¿Con quién prefiere usted compartir su experiencia 
turística? 

Psicológicos 

29. ¿Qué opina usted acerca de los precios que ofrece 
agencias de transporte? 
30. ¿Cuándo ha viajado cree usted que la calidad 
brindada por el servicio de transporte se ajusta al precio 
que paga por pasaje? 
31. ¿Cree usted que el valor que ha pagado por 
actividades de esparcimiento es adecuado a la calidad 
que brinda el mismo? 

Fuente: autoría propia. 

Inicialmente se propuso un cuestionario con cuarenta y una preguntas de tipo abiertas y 

cerradas el cuestionario fue sujeto a una prueba piloto con ocho participantes y así recopilar 

opiniones y sugerencias sobre las preguntas planteadas. De allí se obtuvo que el número de 

preguntas era muy extenso lo cual causaba que el encuestado incurra en las respuestas 

precipitadas lo cual afectaría a los resultados finales es así que se procedió a descartar 

preguntas que no representaran una relevancia sobre la investigación. Por otro lado, las 

preguntas abiertas representaban un grado de complejidad al momento de analizarlas por su 

volumen de alternativas planteadas en el muestreo final y se procedido a realizar el 

cuestionario solo con preguntas cerradas.  

En consecuencia, el cuestionario quedo conformado por 31 preguntas que fueron validadas 

por expertos obteniendo resultados confiables al tema de estudio. 

3.4. Análisis y presentación de resultados 

Se presentó una dificultad al momento de elaborar el muestro dado que limito la 

investigación a la edad por ciertos rangos determinados teniendo que seguir esos rangos y así 

poder realizar el levantamiento de información lo más cercano a los jóvenes de esta 

generación.  
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El trabajo de campo se realizó en escuelas, colegios, universidades, centros comerciales, 

malecones y parques, con un cuestionario conformado por 31 preguntas que a su vez están 

representados por cinco secciones, la primera sección corresponde al perfil demográfico de 

los encuestados y las secciones restantes pertenecen a las dimensiones del modelo conceptual 

de la Figura 3 es decir el perfil de destino, el contexto, la razón de viaje y las experiencias. 

3.4.1. Perfil demográfico. 

Dentro de los indicadores demográficos empleados para el trabajo de campo está 

considerado el género, sector residencia, grupo familiar, ocupación y nivel educacional 

permitiendo conocer características de los encuestados y así obtener un perfil situacional del 

turista de la Gen Z.  

 
Figura 4. Género y lugar de establecimiento. 
Fuente: autoría propia. 

El 61% de los encuestados fue de género femenino y la diferencia de género masculino de 

los cuales el 58% están distribuidos entre el norte y el sur de la ciudad de Guayaquil y el 

restante en el centro, este y oeste de la ciudad de Guayaquil.   



25 

 
Figura 5. Ocupación y grupo familiar. 
Fuente: autoría propia. 

El 71% de los encuestados aún viven con sus padres siendo razonable puesto que es una 

generación joven que aún está en proceso de crecimiento adicionalmente un 17% viven con 

algún pariente es decir que el 88% de los encuestados aún están bajo el cuidado de algún 

familiar y la diferencia están independizados lo cual concuerda con la ocupación de la 

mayoría de los encuestados que refleja que un 71% está estudiando y un 20% estudia y 

trabaja es decir que la mayoría aún está en formación académica y el resto solo trabaja o no 

estudia ni trabaja. 

 
Figura 6. Nivel de educación. 
Fuente: autoría propia. 
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Como se observó en la ocupación la mayoría de los encuestados está estudiando y su nivel 

de escolaridad en su mayoría está en bachillerato y universitario esto en un 70% y la 

diferencia aún está en secundaria y escuela. 

En conclusión, el perfil demográfico de los encuestados presenta similitudes a otras 

investigaciones que argumentan que son jóvenes que viven con sus padres o están bajo el 

cuidado de algún familiar y se actualmente se encuentran en plena formación académica en 

su mayoría y en una menor proporción ya forman parte de la fuerza laboral del país. 

3.4.2. Perfil de destino. 

Está conformado por la imagen y expectativas generadas por la información obtenidas de 

redes sociales y web site según el destino de preferencia y características del grupo turístico 

de la Gen Z. 

 
Figura 7. Dispositivos y redes sociales más utilizadas. 
Fuente: autoría propia. 

El dispositivo tecnológico más utilizado por los miembros de Gen Z es el teléfono celular 

y la laptop con el 89% y 66% respectivamente, entre las opiniones de los encuestados destaca 

que esto es porque una laptop y un teléfono celular son fácil de transportar y el celular les 

permite buscar información, tomar fotos y compartir archivos funciones muy similares a una 

laptop, pero la laptop es más observada como una herramienta para realizar tareas ya sean 
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laborales o educativas. Es así que WhatsApp, Instagram y YouTube son las redes sociales 

más utilizadas por la generación Z, WhatsApp con 80.05% por que facilita la comunicación y 

permite enviar mensajes de texto y audio, a su vez Instagram con 81.87% da más opciones de 

edición de fotos y destacan la inclusión de audios dentro de las fotos, finalmente YouTube 

con 77.46% porque pueden ver una variedad más amplía de contenido y permite una 

búsqueda más específica.  

 
Figura 8. Medios de información y preferencias de viaje. 
Fuente: autoría propia. 

Los medios para obtener información sobre algún lugar de interés son a través de amigos 

con 91.97% y redes sociales con 78.76% pues entre las opiniones de los encuestados resalta 

que tanto agencias como sitios web no dan una perspectiva del usuario sobre su experiencia 
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durante su estancia en algún lugar y los lugares más escogidos para visitar son la playa con 

84.97% y las montañas con 59.59% por la variedad de actividades que se pueden realizar y 

los paisajes que se pueden observar, ambos son considerados como destinos tradicionales no 

obstante hay un desconocimiento por parte de esta generación sobre la existencia de parques 

nacionales o reservas protegidas que pueden ser visitadas. 

 
Figura 9. Elección y actividades del destino turístico. 
Fuente: autoría propia. 

El clima con 73.06% es el factor más elegido al momento de elegir un destino turístico, 

pero se observa una diferencia marcada con respecto la popularidad (38.08%) y la ubicación 

del destino turístico (31.87). Es así que entre las actividades que prefiere realizar el turista de 

la Gen Z destaca el realizar un paseo por el lugar para observar los paisajes, tomar fotos y 
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conocer nuevos lugares con un 82.38% y el practicar deportes extremos con 39,64% no es tan 

considerado pues tiene dos limitantes importantes la primera es el no contar con los 

implementos necesarios y si se opta por pagar por realizar las actividades suelen ser tarifas 

muy elevadas de igual manera el avistamiento de vida silvestre con 32.90% no son tan 

apreciados pues en su mayoría son lugares de propiedad privada en donde las condiciones de 

animales y vegetación ayudan en el deterioro del medio ambiente.  

 
Figura 10. Opiniones del destino turístico y características del grupo turístico. 
Fuente: autoría propia. 

Las opiniones obtenidas de terceros marcan una diferencia al momento de elegir un 

destino turístico pues el 87.31% considera importante las opiniones de terceros; el grupo 

turístico cuando realizan un viaje en su mayoría está conformado por algún familiar así 

afirmo el 70.47% de los encuestados pues aún no cuentan con la edad suficiente para viajar 

libremente con amigos o parejas. Finalmente, su grupo turístico está conformado 

principalmente por de 2 a 3 miembros según el 69.17% de los encuestados. 

Finalmente, se resalta la relevancia que tiene para la Gen Z la opinión de terceras personas 

sobre el destino turístico de interés y también se observa que el celular es su principal 

herramienta para buscar información a través de redes sociales siendo WhatsApp, Instagram 

y YouTube las más usadas por los turistas de esta generación. En cuanto a los destinos 
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preferidos predominan los destinos playeros para disfrutar de su clima y poder observar los 

paisajes. 

3.4.3. Contexto. 

En el contexto se consideró la cantidad de viajes realizadas durante el último año y el 

tiempo empleado para trasladarse hacia su destino turístico y si esto es considerado un 

determinando al momento de elegir el destino deseado también se tomó en cuenta el tiempo 

que dura la actividad turística de la generación Z y las actividades preferidas tomando en 

cuenta el presupuesto empleado durante los viajes.    

 
Figura 11. Cantidad de viajes al año y medios de transporte. 
Fuente: autoría propia. 

Según el 59.07% de los encuestados la cantidad de viajes realizados durante el último año 

fue entre 0 y 2 veces porque no cuentan con los recursos económicos necesarios para 

emprender viajes por sus propios medios adicionalmente el estar estudiando es un limitante 

pues deben esperar las vacaciones o feriados para realizar un viaje no obstante, el 34.72% de 

los encuestados viajaron entre 3 y 6 veces durante el año porcentaje que puede aumentar a 

medida que los miembros de la Gen Z empiecen a contar los recursos necesarios para realizar 

turismo. Por otro lado, la mayoría de transporte preferidos para transportarse a un destino 

turístico es el bus con un 90.93% pues da comodidad para relajarse y descansar durante el 
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viaje, pero un 41.39% de los encuestados prefiere movilizarse en auto pues este da las 

facilidades para detenerse a degustar de algún alimento u observar algún paisaje que le llame 

la atención durante el transporte hacia su lugar de destino.  

 
Figura 12. Tipo y tiempo de alojamiento. 
Fuente: autoría propia. 

El hotel con un 57.25% sigue siendo el principal lugar de alojamiento y un 35.23% se 

hospeda en la casa de algún familiar o tienen casa propia pero el contar con esta opción hace 

que sus opciones de viaje sean limitadas pues no tienen familia en todos los lugares que 

desean visitar, pero sigue siendo una buena opción si no se cuenta con los recursos 

económicos para pagar por un alojamiento o rentar una casa; finalmente el tiempo de 

alojamiento preferido por los encuestados con 74.09% oscila entre 2 a 4 días. 
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Figura 13. Tiempo de desplazamiento hacia el destino turístico. 
Fuente: autoría propia. 

El tiempo de desplazamiento hacia el destino turístico tiene un porcentaje de 

consideración del 64.77% lo cual deja abierta su discusión pues no es una diferencia muy 

marcada pero se puede relacionar las horas de viaje que prefieren los miembros de esta 

generación en donde un 62.44% prefiere viajar de 2 a 4 horas considerando que la mayoría 

prefiere transportarse en bus equivaldría a provincias o cantones aledaños a la ciudad de 

Guayaquil de igual manera sucedes con el 31.61% que prefieren destinos que requieren entre 

4 y 8 horas para movilizarse que sería destinos más alejados como la sierra en nuestro país 

esto considerando el bus como medio de transporte. 
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Figura 14. Reservación de alojamiento y alimentación. 
Fuente: autoría propia. 

La reserva mediante internet con 67.30% es la opción más escogida para adquirir un 

alojamiento según algunas de las opiniones recopiladas durante la encuesta esto se da porque 

se sienten más seguros sabiendo que ya cuentan con un lugar donde pasar 

independientemente de la hora de llegada y con la idea de los servicios que le ofrece el 

alojamiento aparte obtienen las opiniones de turistas que se han hospedados en este lugar. Por 

otro lado, un 22.8% prefiere hacer reserva directa pues mencionan que pueden obtener 

mejores ofertas y más opciones de hospedaje que no se encuentran en internet. 

El 57.25% considera que prefieren consumir alimentos incluidos en el servicio de hotel ya 

sea incluido en el paquete de hospedaje o un restaurante dentro del mismo es así que un 

33.42% está dispuesto a buscar un restaurante para consumir alimentos. 
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Figura 15. Productos y promedio de gasto. 
Fuente: autoría propia. 

Los principales productos consumidos por los turistas de la Gen Z son dulces, ropa y 

artesanías y gastan en promedio entre $80 a $250 dólares cuando viajan es decir que 

corresponde a que la mayoría aun no trabaja y no cuenta con mucho presupuesto para sus 

viajes lo cual va a ir aumentando a medida que se vayan adentrando a la etapa laboral. 

Adicionalmente, algunos de los encuestados mencionaron que el dinero que empleaban para 

sus viajes provenía en mayor parte de sus padres y la diferencia de sus ahorros. 

En conclusión, se observó que hay un margen del 59.07% que ha viajado entre cero y dos 

veces al año probablemente se da puesto que no cuentan recursos económicos y viajan 

únicamente en compañía de sus padres por ellos se observa que la diferencia ha viajado más 
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de dos veces en el último año que si se considera su total se concluye que son una generación 

que le gusta viajar y recurre a los medios tradicionales como transportarse en bus y 

hospedarse en hoteles que se encuentren dentro de su presupuesto que oscila desde los $80,00 

a los $250,00 y les permita consumir artículos de su interés como ropa, dulces o artesanías de 

los destinos que visitan. 

3.4.4. Razón de viaje. 

En esta variable están las temporadas preferidas para realizar actividades turísticas y sus 

motivaciones como la búsqueda de aventuras, conocer nuevas culturas, lugares nuevos o para 

enriquecer su nivel académico. 

 
Figura 16. Temporada para viajar de la generación Z. 
Fuente: autoría propia. 

Las vacaciones escolares y los feriados nacionales son los más utilizados para realizar un 

viaje esto es porque la mayoría de esta generación estudian y no cuentan con mucho tiempo 

para viajar más aun los turistas de la Gen Z que trabajan y estudian de manera simultánea. 
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Figura 17. Motivos para viajar. 
Fuente: autoría propia. 

Las vacaciones son el principal motivo para realizar un viaje y el conocer nuevos lugares o 

buscar aventuras son la segunda motivación para realizar un viaje pues buscan liberarse un 

poco de la rutina y liberarse un poco del stress de los estudios, el trabajo. Durante la encuesta 

uno de los encuestados mencionó que pedía a sus padres viajes durante sus vacaciones 

escolares pues quería conocer nuevos lugares y compartir más tiempo con ellos. 

En conclusión, el pasar vacaciones y distraerse de la rutina diaria o buscar nuevas 

aventuras son las razones principales de esta generación para realizar turismo y aprovechan 

los feriados o vacaciones escolares para trasladarse a un destino turístico. 

3.4.5. Experiencias. 

En esta variable se menciona con quienes los turistas de la Gen Z comparten sus 

experiencias obtenidas durante el viaje las cuales son determinantes cuando se habla acerca 

del destino visitado y si genera una imagen negativa del destino será poco considerado como 

objeto de viaje. 
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Figura 18. Experiencias turísticas. 
Fuente: autoría propia. 

Las experiencias obtenidas durante el viaje prefieren ser compartidas con familiares es 

decir que consideran mucho a su familia en relación con los amigos o compañeros de trabajo 

o estudio.  

 
Figura 19. Opiniones del precio de los servicios de transporte. 
Fuente: autoría propia. 

En cuanto a las tasas que pagan para obtener el servicio de transporte en su mayoría 

considera que son precios razonables y un margen del 37.31% piensa que los precios del 

transporte están altos o muy altos. 
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Figura 20. Calidad del servicio de transporte y actividades de esparcimiento en el destino 
turístico. 
Fuente: autoría propia. 

La que ofrecen las agencias de transporte se ajusta acorde al precio que se paga por el 

pasaje y la diferencia se relaciona con la cantidad de encuestados que piensa que los precios 

están son altos o muy elevados es decir hay un margen que supera el 30% que no está 

satisfecho con el precio y el servicio que ofrecen las compañías de transporte lo cual genera 

una experiencia negativa de entrada y salida para realizar turismo. Por otro lado, el valor que 

pagan por las actividades de esparcimiento en el destino turístico tiene una opinión 

relativamente dividida en cuanto a si la atención que brindan está acorde al pago de las 

mismas. 

Finalmente, en las experiencias se refleja que esta generación comparte buenas relaciones 

con la familia por lo que en su mayoría buscan compartir con ellos sus experiencias 

adquiridas durante la actividad turísticas y no se descarta demanda insatisfecha sobre los 

servicios de transporte y las actividades que están obteniendo durante sus viajes puesto que 

aunque estén dispuestos a pagar un valor por ir hacia su destino de interés sino se 

complementan con la atención recibida se generara una inconformidad en esta generación.   
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3.5. Conclusión de resultados 

Del trabajo se destaca que los turistas de la Gen Z en Guayaquil están influenciados por la 

información que se encuentran en redes sociales y las diversas opiniones provenientes de 

amigos y familiares siendo esta ultima la de mayor peso para elegir un destino turístico 

puesto que no cuentan con los recursos y el tiempo necesario para realizar actividades 

turísticas cuando tienen la oportunidad la realizan a través de familiares adicionalmente la 

mayoría aún está bajo la tutela de sus padres o algún familiar. 

En cuanto a las preferencias turísticas la playa sigue siendo la más elegida por los jóvenes 

de esta generación que aun así siendo este los destinos prefieren explorar el lugar a través de 

lugares y disfrutar de los paisajes que ofrecen los diferentes destinos siempre y cuando no 

contribuyan al deterioro del medio ambiente. 

Finalmente, al contar con escasos recursos económicos hace que busquen opciones que se 

ajusten a su presupuesto esperando la mayor satisfacción posible pese a que las fuentes para 

obtener el financiamiento de los viajes no es directamente proveniente de ellos aun así ven la 

obligación de administrar responsablemente su dinero. 

3.6. Discusión de Resultados  

En base a lo obtenido se observa una relación con la investigación de Liderato, Aires y 

Rocha expresando que las agencias turísticas se habían enfocado en el alojamiento, transporte 

y atracciones para atraer turistas centennials y así obtener una experiencia satisfactoria que 

les permita ser referidos. Dando paso a las conclusiones de Wong (2016) el cual dice que los 

turistas de esta generación se basan mayormente de las opiniones de terceros para al 

momento de elegir un destino turístico, opiniones que en su mayoría están recopiladas 

mediante el uso de herramientas tecnológicas. 

Por otro lado, Wee (2019) concluye que los jóvenes turistas han desarrollado una alta 

capacidad de discernir en una información de otra haciendo que complacer sus necesidades 
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represente un reto para las agencias turísticas actuales. Ahora bien, si relacionamos los 

resultados de estas investigaciones con los obtenidos en este trabajo existe una relación con 

respecto a que los turistas de esta generación están influenciados por las experiencias 

obtenidas por comentarios encontrados en la red, comentados por algún familiar o conocido.  

Toda información da paso a un perfil de destino que se complementará con las actividades 

realizadas durante el viaje, dando una experiencia reconfortante que será compartida con más 

turistas logrando así la atracción de nuevos viajeros centennials. Finalmente, en la misma 

investigación de Wee concluye que los jóvenes turistas solo se influyen por las opiniones lo 

cual hasta cierto punto es cierto, no obstante, las experiencias vienen acompañadas de los 

sentimientos que generen estos viajes, es decir si alguna actividad durante el viaje genere 

felicidad o una desconformidad despertara la capacidad de discernir en los demás 

espectadores influyendo en su decisión de viaje.        
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Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo de investigación fue identificar el perfil de consumo 

turístico del turista de la generación Z de la ciudad de Guayaquil, este depende de cuatro 

dimensiones las cuales son perfil de destino, razón de viaje, el contexto y las experiencias.  

Esto fue posible mediante la fundamentación teórica del perfil de destino turístico que se 

elaboró con base al modelo de consumo turístico de Rajesh y las fuentes de información 

exploradas del turismo en la Generación Z lo cual responde a otros de los objetivos de la 

investigación. 

Entonces, el perfil de destino es obtenido mediante el uso de redes sociales u opiniones 

encontradas en la web y los destinos playeros siguen siendo los más elegidos para realizar 

turismos por el clima que ofrecen; las razones de viaje son pasar vacaciones escolares o 

aprovechar los feriados nacionales para conocer nuevos lugares o distraerse; contexto los 

turistas Centennial de la ciudad de Guayaquil usan el bus como principal medio de transporte 

y los servicios de hostal son los más escogidos según el tiempo que le dedican que en su 

mayoría no sobrepasa los cuatro días; finalmente comparten sus experiencias con familiares y 

amigos utilizando los dispositivos tecnológicos y las redes sociales para comunicarse entre sí.  

Finalmente, los factores de consumo del turista Centennial obtenidos corresponden 

únicamente a los miembros de la Generación Z debido a que la recopilación de información 

se orientó únicamente a ellos. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda ampliar los factores de consumo obtenidos para obtener una perspectiva 

más amplia de cada uno de ellos. 

 Realizar una clasificación a nivel socio económico puesto que los destinos varían si se 

tiene la capacidad para realizarse y no quedar solo en deseos de viaje. 

 Ampliar el estudio a otros contextos nacionales o internacionales y realizar una 

comparación entre sí para encontrar similitudes y diferencias. 

 Emplear más herramientas como grupos focales, entrevistas para el levantamiento de 

información que por falta de recursos humanos y tiempo no se pudieron realizar. 

 Mayor acceso a los miembros más jóvenes de la Generación Z puesto que se presenta un 

alto grado de dificultad al momento del levantamiento de información. 

 Realizar un estudio cualitativo que valide los resultados obtenidos 
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Anexos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - ENCUESTA 

Tema: Perfil de consumo del joven turista de la generación Z en la ciudad de Guayaquil. 
Objetivo: Identificar el perfil de consumo del turista de la generación Z de la ciudad de 

Guayaquil. 
El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar información sobre las expectativas 

y preferencias del turista de la Gen Z. Tales datos serán de vital importancia para determinar 
el perfil de consumo de esta generación en la Ciudad de Guayaquil. En virtud a lo anterior, se 
le agradece su colaboración por responder las preguntas que encontrará a continuación. No 
está demás enfatizar que los datos que usted exponga, serán tratados con profesionalismo, 
discreción y responsabilidad. Muchas gracias.  

INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y 
honestidad de acuerdo a las experiencias que ha vivido. 

1. ¿Cuántos años tiene? 
__________________ 

2. Género 
a) Masculino 
b) Femenino  

3. ¿En qué sector de Guayaquil vive 
usted? 
a) Norte 
b) Sur  
c) Centro  
d) Este  
e) Oeste 

4. ¿Con quién vive? 
a) Padre  
b) Familiar 
c) Amigo  
d) Pareja  
e) Solo 

5. ¿Cuál es su ocupación? 
a) Estudiante 
b) Laboral 
c) Estudio y labora  
d) No estudia, No trabaja 

6. ¿Cuál es su nivel de educación? 
a) Primaria  
b) Secundaria  
c) Bachillerato  
d) Universidad  

 
 

7. ¿Qué redes sociales prefiere utilizar? 
a) Facebook 
b) Instagram  
c) WhatsApp 
d) YouTube  
e) Twitter 

8. ¿Cuántos de los siguientes 
dispositivos tecnológicos usa más 
usted? 
a) Tablet  
b) Celular  
c) Laptop  

9. ¿A través de que medio busca 
información acerca del destino 
turístico al que desea viajar? 
a) Redes sociales  
b) Sitios web turísticos  
c) Amigos  
d) Agencias de viajes 

10. ¿Cuál es su lugar de preferencia 
para realizar un viaje? 
a) Montaña 
b) Playas  
c) Lagunas  
d) Parques nacionales  
e) Pueblos  
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11. ¿Qué aspectos toma en cuenta al 
elegir un destino turístico? 
a) Clima  
b) Nivel de afluencia  
c) Ubicación  
d) Popularidad del lugar  

12. ¿Qué tipo de actividades desearía 
realizar según el destino turístico de 
su preferencia? 
a) Pasear por el lugar  
b) Practicar algún deporte extremo 
c) Avistamiento de vida silvestre  
d) Tomar el sol y broncearse  

13. ¿Es importante para usted las 
opiniones de terceros sobre algún 
lugar de destino turístico de interés? 
a) Si  
b) No  

14. ¿Cuántas personas conforman su 
grupo turístico en el momento que 
usted realiza un viaje? 
a) 1 
b) 2 a 3 
c) 4 a 6 

15. ¿Qué relación comparte con las 
personas que conforman su grupo 
turístico? 
a) Amigos 
b) Pareja 
c) Pariente 
d) Laboral  

16. ¿Cuántas veces ha viajado durante el 
último año? 
a) Entre 0 y 2 veces 
b) Entre 3 y 6 veces  
c) Entre 7 y 10 veces  

17. ¿Qué medios de transporte prefiere 
utilizar para movilizarse hacia o 
dentro del lugar de destino turístico? 
a) Auto  
b) Bus 
c) Avión  
d) Tren  

18. ¿Qué tipo de alojamiento utiliza para 
hospedarse cuando realiza un viaje? 
a) Hotel  
b) Departamento o casa propia  
c) Departamento o casa en renta 

19. ¿Cuánto tiempo de estadía prefiere 
pasar en un lugar? 
a) 1 día  
b) 2 a 4 días  
c) 5 a 7 días  

20. ¿Considera el tiempo de 
desplazamiento hacia un lugar 
cuando planifica un viaje? 
a) Si  
b) No  

21. ¿Cuántas horas de viaje hacia su 
lugar de destino prefiere? 
a) 2 a 4 horas  
b) 4 a 8 horas  
c) 8 a 12 horas 

22. ¿Cuál es el medio por el cual usted 
reserva su lugar de hospedaje? 
a) Reserva directa  
b) Mediante agencia  
c) Reserva mediante internet 

23. ¿Dónde prefiere usted consumir sus 
alimentos cuando viaja? 
a) Servicio de restaurante incluido en 

el hotel 
b) Restaurante 
c) Preparado por usted 
d) Puesto de comida rápida 

24. ¿Qué tipo de productos turísticos 
adquiere usted cuando viaja? 
a) Artesanías  
b) Dispositivos electrónicos  
c) Dulces típicos del lugar 
d) Ropa  
e) Zapatos  

25. ¿Cuánto ha gastado usted 
aproximadamente cuando ha 
realizado un viaje? 
a) $80 - $100 
b) $101 - $250 
c) $251 - $400 
d) $401 - $600 
e) Más de $600 

26. ¿Cuál es la temporada de su 
preferencia para realizar un viaje? 
a) Invierno  
b) Verano  
c) Vacaciones laborales  
d) Vacaciones nacionales  
e) Vacaciones escolares 

27. ¿Cuál es el motivo por el que usted 
realizaría un viaje? 
a) Vacaciones 
b) Aventura  
c) Conocer nuevos lugares  
d) Estudios 
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28. ¿Con quién prefiere usted compartir 
su experiencia turística? 
a) Con amigos  
b) Con familiares 
c) Compañeros laborales / 

académicos  
d) Con mi pareja  

29. ¿Qué opina usted acerca de los 
precios que ofrece agencias de 
transporte? 
a) Precios muy alto  
b) Precios altos  
c) Precios moderados / razonables 

30. ¿Cuándo ha viajado cree usted que 
la calidad brindada por el servicio de 
transporte se ajusta al precio que 
paga por pasaje? 
a) Si  
b) No  

31. ¿Cree usted que el valor que ha 
pagado por actividades de 
esparcimiento es adecuado a la 
calidad que brinda el mismo? 
a) Si  
b) No 
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