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  RESUMEN 
 

La constante evolución de los viajes y el turismo en la sociedad, invita a oferentes 

e investigadores en general, a indagar y conocer cómo eligen las personas los 

lugares visitados. Factores propios del servicio brindado tales como precio, 

servicios complementarios y sustitutos, actividades recreativas, entre otros, 

pueden ser establecidos como factores propios de la demanda turística, pero 

¿Cuáles son los factores sociales y conductuales que influencian la decisión de 

los individuos? El propósito de este estudio es generar un perfil de conducta 

vacacional de acuerdo a cada nivel socioeconómico y establecer las distintas 

influencias sociales y personales que mueven a las personas para seleccionar su 

destino vacacional. Además cabe señalar la importancia, desde el ámbito social, 

en donde la aplicación del pensamiento vebleniano constituye un nuevo enfoque, 

que puede llegar a ser fuente de explicación de la población, para una mejor 

comprensión de sus actitudes, motivaciones y conducta vacacional. 

Una investigación exploratoria de tipo cualitativa y una etapa de investigación 

descriptiva de corte transversal consta este estudio. Esta última a través de una 

Encuesta aplicada en la ciudad de Talca, en base a un Muestreo Por 

Conveniencia sobre perfiles laborales de los grupos socioeconómicos, la que 

arrojó una muestra válida para el análisis de 454 entrevistados, divididos en los 

grupos ABC1, C2 y C3 de acuerdo al nivel de ingreso mensual familiar. 

En el análisis de los datos se utilizó planillas de cálculo Excel y el software SPSS 

versión  14.0. El formato de los resultados se plantea por medio de Tablas de 

Contingencia, Análisis Descriptivos, Análisis Factoriales, Regresiones Lineales y 

Pruebas de Asociación o Independencia entre las variables analizadas, 

dependiendo el caso. De acuerdo al estudio es posible constatar la existencia de 



algunos de los efectos expuestos  por Veblen que segmentan la población de 

acuerdo a sus pensamientos y motivaciones. Los grupos altos conservan una 

actitud distintiva y elitista en contraste al resto de la población analizada reflejado 

esto en torno a sus vacaciones, (lugar, grupo y visión general del viaje y la 

sociedad). Además, existen diferencias en relación a la edad y pensamiento frente 

a los viajes y el turismo. Por otra parte, es posible encontrar personas en grupos 

altos y medios caracterizados por la imitación hacia grupos de personas a quienes 

consideran como referentes. En los cuales basan su conducta considerando a 

ellos ejemplo “socialmente correcto” a seguir. Las influencias sobre la decisión 

vacacional son diversas, existiendo gran incidencia producida dentro del hogar por 

parte del hombre y la mujer, además de un fuerte impulso ejercido por los niños. A 

su vez los atractivos y características propias del lugar a visitar son considerados 

como variables que condicionan también la decisión vacacional.  

 

Palabras Claves: Grupos Socioeconómicos, Edad, Género, Efectos 
Veblenianos (Exclusividad, Referencia y Pertenencia), Motivación, 
Influencias Sociales y Decisión Vacacional. 
 

 


