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Introducción 
 

A lo largo de las últimas décadas son muchos los autores que han es- 
tudiado con detalle lo que lleva a un individuo a escoger o a decidir 
comprar o utilizar un producto o servicio y a seleccionar una marca 
determinada. En 1967 Kotler propuso un modelo teórico que ha 
orientado gran cantidad de estudios y análisis aplicados a diferentes 
realidades empresariales y a diferentes tipos de bienes y servicios. En 
turismo estos análisis han sido realizados desde distintas perspecti- 
vas, tratando de captar qué es lo que se esconde detrás de la elección 
de un destino o de un servicio turístico. 

En este capítulo se pretende evaluar el proceso de decisión de 
compra de una segunda vivienda en un destino turístico a partir de 
un modelo teórico basado en el elaborado por Kotler en 1967 (cit. en 
Kotler, 2006) y en consideraciones y conclusiones obtenidas de estu- 
dios empíricos ya realizados sobre este tema. En primer lugar, se pre- 
sentan algunas reflexiones a propósito del modelo de Kotler para, a 
continuación, explicar su desarrollo y aplicación en el estudio del 
proceso de elección que caracteriza al segmento de mercado del tu- 
rismo residencial en el Algarve. 
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El modelo sobre el proceso de decisión de compra propuesto por 
Kotler (1967)

El modelo propuesto por Kotler contempla cinco etapas que permi-
ten abordar todo el complejo proceso inherente a la elección de un
producto o de un servicio, como pueda ser un destino turístico (ver
gráfico 1).

Gráfico 1. Etapas del proceso de decisión de compra

Fuente: elaboración propia a partir de Kotler (1967, cit. en Kotler, 2006).

i) Reconocimiento de una necesidad – Se refiere al reconocimiento
de un problema o de la necesidad de un determinado tipo de pro-
ducto o servicio, que puede ser motivado por una carencia, una insa-
tisfacción o, también, por cambios familiares, sociales o financieros.
De acuerdo con el autor, las influencias externas que motivan la
identificación de una necesidad pueden ser personales (las opiniones
o actitudes de compra de un amigo o familiar) o impersonales (la lec-
tura de un folleto o la atención a un anuncio publicitario). Según
Gade (1980, cit. por Leitão, 1998), este primer reconocimiento de
una necesidad puede estar provocado por una dificultad financiera,
un problema personal, social, u otro que determina el fin del proce-
so;

ii) Búsqueda de información – Para Kotler, cuando el consumidor
está interesado en adquirir un nuevo producto tiende a buscar infor-
mación que complemente los datos de los que ya dispone, proceden-
tes de sus experiencias previas. Las fuentes de información del consu-
midor pueden ser personales (familia, amigos, vecinos o conocidos),
comerciales (publicidad, vendedores, representantes, distribuido-
res), públicas (medios de comunicación de masas, organizaciones de-
dicadas a la evaluación del consumo) o experimentales (basadas en el
uso). De acuerdo con Gade (1980, cit. por Leitão, 1998), la búsqueda
de un mayor o menor número de fuentes depende de factores como
la importancia o el valor del producto, los costes que conlleva la bús-
queda de información o el perfil de la persona interesada; 
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iii) Evaluación de alternativas – Esta etapa sugiere la compara-
ción de las diversas alternativas existentes y la evaluación de las rela-
ciones de coste-beneficio asociadas a cada una de ellas, de manera
que la que finalmente sea escogida resulte la más coherente y adecua-
da a las necesidades del comprador (ver gráfico 2);

Gráfico 2. Etapas de evaluación de alternativas en la decisión de 
compra

Fuente: Kotler (2006).

iv) Decisión de compra – De acuerdo con Kotler, el consumidor
crea una serie de preferencias entre el conjunto de las marcas que
puede elegir, y también perfila una intención de compra respecto a
las favoritas. A la hora de concretar la compra puede enfrentarse ante
cinco subdecisiones: decisión por la marca, por el vendedor, por la
cantidad, por la oportunidad y por la forma de pago. Su satisfacción
estará directamente relacionada con el resultado de la evaluación en-
tre su expectativa sobre el valor del producto adquirido, formada tras
su análisis de las variables apuntadas, y el uso del mismo;

v) Evaluación tras la compra – Esta última etapa es muy impor-
tante porque determina el comportamiento futuro respecto al bien o
servicio y su posible recomendación a otras personas (Leitão, 1998).
Por eso, es fundamental la recogida de información tras la venta, con
el fin de saber el grado de satisfacción de los clientes y, de este modo,
iniciar acciones encaminadas a la mejora de la calidad. Según Kotler
los profesionales del marketing también deben conocer los caminos
que los consumidores recorren para utilizar o descartar los produc-
tos, pues ello puede ser un buen medio para evaluar la frecuencia de
compra y la fidelidad al producto (ver gráfico 3).



100 Turismo, urbanización y estilos de vida

Gráfico 3. Proceso de utilización y descarte de productos

Fuente: elaboración propia a partir de Jacoby (1977, cit. en Kotler, 2006).

El correcto análisis de todo este proceso permite a una empresa
conocer mejor a sus clientes, comprender los factores que influyen
en la elección y ulterior compra y actuar de la manera más adecuada
en cada momento clave. Las actitudes de otras personas, los factores
considerados imprevistos y el riesgo percibido pueden afectar a la de-
cisión de compra y a los niveles de satisfacción posteriores (Kotler,
2006). 

Aplicaciones del modelo de Kotler

En los últimos años el modelo propuesto por Kotler ha sido utilizado
por varios investigadores (entre otros Sheth, 1999 y Engel, 2000, cits.
en Neves y otros, 2005; Gade, 1980, Cobra, 1991 y Koxall, 1994, cits.
en Leitão, 1998) que, con el fin de utilizarlo en sus estudios, lo han
revisado incorporando nuevas variables que estimulan el proceso de
compra.

En nuestra opinión el modelo de Kotler es flexible y fácil de
adaptar a diferentes realidades, como prueban la cantidad de trabajos
que han sido realizados a partir de su aplicación práctica y que tratan
de temas tan distintos como: (i) las compras on-line (Park y otros,
2002; Kohli y otros, 2004); (ii) la elección de estudios universitarios
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(Moogan y otros, 1999, 2003; Kallio, 1995); (iii) la selección de un
destino vacacional (Fodness, 1999; Oppermann, 1999; Tapachai y
Waryszak, 2000; Jeng y Fesenmaier, 2002; Kang y otros, 2003; Wang
y otros, 2004); (iv) la contratación de servicios de restauración (Yük-
sel y Yüksel, 2003); (v) la compra de inmuebles residenciales (Leitão,
1998; Susilawati y Anunu, 2001; Neves y otros, 2005; Guagliardi,
2003), entre otros. De entre las distintas instituciones e inves-
tigadores que ya lo han utilizado destacamos a la empresa consultora
Grupo I (2006), que nos presenta un estudio en el que propone un
modelo sobre el proceso de compra de una vivienda vacacional por
extranjeros. El modelo propuesto por Grupo I (2006) se divide en
cuatro etapas: (i) recogida de información; (ii) decisión de compra;
(iii) compra; (iv) servicio post-venta. Desde nuestro punto de vista,
este modelo no contempla otras variables que también se suponen
relevantes: (i) aquellos elementos que hacen referencia a los contac-
tos previos al inicio del proceso de compra que se producen entre el
comprador y el destino; (ii) las motivaciones que originan el deseo o
la necesidad de compra; (iii) las visitas a las viviendas; (iv) el proceso
de negociación que antecede a la compra y (v) el uso que el compra-
dor da a la vivienda tras la compra. 

Aplicación del modelo sobre el proceso de decisión de compra a 
nuestra investigación 

La exposición de los modelos hasta aquí comentados tiene el objeti-
vo de orientar el trabajo hacia el estudio de la adquisición de una vi-
vienda secundaria en un destino turístico. En este sentido, fue elabo-
rado un nuevo modelo que integra elementos propuestos por Kotler,
por la empresa consultora Grupo I (2006) y, también, otras variables
que hemos considerado más convenientes para analizar adecuada-
mente nuestro objeto de interés y que hemos identificado y estudia-
do durante la fase de revisión de la bibliografía especializada y en las
entrevistas mantenidas con los empresarios del sector (ver cuadro 1).

El modelo propuesto contempla las cinco fases elaboradas por
Kotler, y otras dos que nos han parecido relevantes de cara a esta in-
vestigación. Se trata de incorporar un análisis del contacto que se
produce entre el comprador y el destino antes de iniciarse el proceso
sobre la decisión de compra, así como de la etapa de utilización de la
vivienda una vez completada la compra. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Kotler (2006); Grupo I (2003) y Leitão (1998).

En un primer momento se lleva a cabo una aproximación al des-
tino, es decir, el potencial cliente visita el lugar en sus vacaciones,
para visitar amigos o familiares, o por motivos de trabajo. De acuer-
do con la información proporcionada por Grupo I (2006), y obteni-
da de los resultados de un estudio realizado en España, se ha com-
probado que antes de efectuar la compra de la vivienda se producen
al menos tres visitas al destino, y en la mayoría de las ocasiones el in-
mueble adquirido está situado en alguna de las localidades visitadas
con anterioridad. El análisis de esta etapa es importante pues a través
de los datos recopilados podemos comprender el vínculo existente
entre la relación previa del comprador con el destino y la decisión fi-
nal de realizar la compra.

Tras el contacto con el destino, el turista desarrolla una voluntad
o una intención de comprar una vivienda que se halla motivada por
cuestiones como el clima, la accesibilidad, las infraestructuras exis-
tentes o porque algunos familiares o amigos también poseen una vi-
vienda en el lugar (Almeida, 2009).

En la siguiente etapa el turista/cliente comienza un proceso de
análisis de información sobre las viviendas. Esta labor la puede reali-
zar individualmente, con la ayuda de los promotores inmobiliarios o
a través de las agencias inmobiliarias ubicadas en el destino o en su
país de origen. Durante esta fase se producen las visitas a varias vi-
viendas, que pueden realizarse de forma virtual, o sea, por medio de
los catálogos electrónicos ofrecidos por las inmobiliarias que apare-
cen en internet, o bien de modo presencial, con la visita al lugar en el
que se encuentra la vivienda. Estos «viajes de reconocimiento» (o

Cuadro 1. Modelo de las etapas sobre el proceso de decisión de compra 
de una vivienda en un destino turístico

Etapa 1 Aproximación al destino
Etapa 2 (proceso de decisión 

de compra)
Intención de compra

Etapa 3 (proceso de decisión 
de compra)

Análisis de la información sobre las viviendas. 
Visita a las viviendas

Etapa 4 (proceso de decisión 
de compra)

Análisis de las alternativas. Proceso de selección

Etapa 5 (proceso de decisión 
de compra)

Negociación de precios/servicios. Análisis de las 
condiciones de financiación

Etapa 6 (proceso de decisión 
de compra)

Concreción de la compra. Negociación de los 
servicios complementarios

Etapa 7 Uso o rédito de la vivienda
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inspection tours, como se les suele llamar) pueden ser concertados di-
rectamente con las promotoras o con las inmobiliarias, siendo pre-
viamente acordada la visita a varias viviendas. 

Una vez estudiadas las diferentes alternativas se inicia el proceso
de selección, que implica la evaluación personal que el cliente realiza
de cada una de las propuestas, la comparación de los precios y las
condiciones de financiación bancaria. Actualmente existe una oferta
diversificada de créditos bancarios para la adquisición de un inmue-
ble, que pueden ser solicitados tanto por nacionales como por ex-
tranjeros. 

La siguiente etapa del modelo se refiere a la concreción de la
compra y a la negociación de los servicios complementarios con la
entidad promotora como, por ejemplo, la limpieza, el mantenimien-
to o las condiciones de seguridad.

Al final de este proceso nos encontramos con la utilización que se
quiere dar o con el beneficio que se trata de obtener de la vivienda.
Esta etapa es una de las más importantes y, al mismo tiempo, una de
las que menos información se tiene en destinos como el Algarve. La
razón es la ausencia de estudios y de datos relativos al uso que se le da
a una vivienda cuando es adquirida por un cliente extranjero, ya sea
considerando los meses, los días de estancia o el número de personas
que la ocupan. El mismo desconocimiento se tiene en relación al ré-
dito que produce la vivienda para el comprador, lo que supone el al-
quiler directo de la vivienda o a través de una empresa.

 El modelo propuesto nos ofrece una panorámica general acerca
del proceso en cuyo trasfondo encontramos las claves que explican la
decisión de comprar una vivienda en un destino turístico, al tiempo
que nos ayuda a elaborar el cuestionario para la recogida de la infor-
mación. De tal modo, todas las preguntas formuladas se enmarcan
en una de las etapas del modelo, de manera que los resultados obte-
nidos nos permiten un análisis coherente y se asientan en una estruc-
tura fácil de entender.

Aplicación del modelo sobre el proceso de decisión de compra de 
una vivienda secundaria en un destino turístico: un estudio en el 
Algarve 

Como señalamos antes, el modelo presentado fue importante para
orientar el análisis del proceso de búsqueda y adquisición de una vi-
vienda por parte de los clientes pertenecientes al segmento del mer-
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cado turístico-residencial, permitiéndonos seleccionar y ordenar las
preguntas que dieron lugar al cuestionario final.

El objetivo de este cuestionario era recopilar los datos necesarios
para la elaboración de los perfiles sobre los pasajeros propietarios de
una vivienda en el Algarve, o con la intención de comprar una en el
futuro, localizados en el Aeropuerto de Faro dispuestos a emprender
el viaje de vuelta a sus hogares, entre los días 21 de junio y 19 de octu-
bre de 2007. El motivo de elegir este lugar para la aplicación de las
entrevistas viene dado por el hecho de que la gran mayoría de los
cuatro mercados de los que se ocupaba la investigación (Reino Uni-
do, Alemania, Holanda e Irlanda) se desplazan hasta el Algarve por
vía aérea, siendo así más sencilla la recogida de datos. Además, el es-
tudio también se interesaba por completar un análisis en profundi-
dad sobre las estrategias que una infraestructura aeroportuaria debe-
ría adoptar para captar al mercado turístico-residencial. 

El diseño del cuestionario tuvo en cuenta la revisión de la litera-
tura especializada, los estudios existentes sobre el turismo residencial
y las compañías de bajo coste, las entrevistas y reuniones mantenidas
con técnicos en turismo, transportes, profesionales del sector turísti-
co-inmobiliario, directivos del sector bancario, así como el modelo
teórico que se ha comentado (ver cuadro 2).1

Las cuestiones propuestas nos permitieron obtener datos valiosos
para llegar a comprender cuál es el comportamiento de cada uno de
los mercados estudiados a lo largo del proceso de toma de decisión,
así como algunas características esenciales relativas, entre otras, a la
utilización de las viviendas, el número de viajes anuales al destino o
el tiempo medio de las estancias. 

El análisis de cada uno de los mercados reveló datos interesantes
que facilitan la identificación de características diferentes, a partir de
las que nos es posible reflexionar acerca de las estrategias de promo-
ción más adecuadas para cada uno de estos mercados. A continua-
ción presentamos los datos obtenidos en relación al mercado de Rei-
no Unido, de acuerdo a la metodología asociada al proceso de toma
de decisión explicado previamente.

1 El cuadro 2 es de elaboración propia a partir de datos de Breuer (2001); Casado (2001 y
2004); Cloux (2004); Friedrich (2001); Huber (2003); IESE (2004); IET (2005); ILM
(2007); Raya (2001); King y otros (1998 y 2000); Luque y Reyes (1998); Mardi y Sedle-
nieks (2004); Mason (2001); Observatório de Turismo de Lisboa (2005a; 2005b y
2006); O'Connell y Williams (2005); Piga y otros (2001); PSP Faro (2006); Rodríguez
(1998); SOPDE (1998 y 2004).
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Cuadro 2. Preguntas formuladas a partir del modelo sobre el proceso de 
decisión de compra de una vivienda secundaria en un destino turístico

Clasificación de las 
cuestiones Preguntas del cuestionario asociadas

Preguntas de inicio -¿En qué tipo de alojamiento se hospeda durante su 
estancia en el Algarve?

Características del viaje -Información sobre el vuelo
-¿Es la primera vez que visita el Algarve? (intención 

de compra)
-¿Tiene intención de volver? (intención de compra)
-¿Cuál es el propósito de su viaje?
-¿Qué medio de transporte utiliza durante la estan-

cia?
Etapa 1 de la compra de una 
vivienda en un destino turís-
tico: aproximación al destino

-¿Cómo conoció el Algarve?
-¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de el 

Algarve?
Etapa 2 de la compra de una 
vivienda en un destino
turístico: intención de compra

-¿Piensa disponer de una vivienda en el Algarve?
-¿Qué motivos le llevan o llevarán a comprar una 

vivienda?
-¿Piensa (o pensó) en otro destino para realizar la 

compra de la vivienda?
Etapa 3 de la compra de una 
vivienda en un destino turís-
tico: análisis de la información 
y visita a las viviendas

-Nº de visitas al Algarve antes de efectuar la compra
-Nº de viviendas visitadas antes de tomar la decisión 

final
-¿De qué manera visitó la vivienda?

Etapa 4 de la compra de una 
vivienda en un destino turís-
tico: análisis de las alternati-
vas y proceso de selección

-¿Quién tomó la decisión final de adquirir la 
vivienda?

-¿Cuánto tiempo pasó desde que empezó el pro-
ceso de selección hasta que realizó la compra?

Etapa 5 de la compra de una 
vivienda en un destino turís-
tico: negociación de precios/
servicios. Análisis de las 
condiciones de financiación

-¿Con quién adquirió su vivienda?
-¿Cuál fue el precio final?
-¿Cómo financió el pago?

Etapa 6 de la compra de una 
vivienda en un destino turís-
tico: concreción de la compra y 
negociación de los servicios 
complementarios

-¿Qué servicios negoció antes de la compra?
-¿Cuándo compró la vivienda?
-¿Qué tipo de vivienda tiene? ¿Nº de habitaciones?
-¿Dónde se ubica la vivienda?
-¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de la 

vivienda?
Etapa 7 de la compra de una 
vivienda en un destino 
turístico: uso o rédito de la 
vivienda

-¿Cuántas veces al año visita la vivienda?
-¿Cuál es el promedio de noches que pasa en ella 

cada visita?
-¿En qué meses realiza las visitas?
-¿Cómo considera su vivienda?
-¿Cómo alquila su vivienda? ¿Por qué medio?
-¿Qué servicios de la urbanización utiliza?
-¿Qué actividades de ocio realiza durante las estan-

cias?
Perfil del cliente -¿Cuál es su nacionalidad?

-¿En qué país reside habitualmente?
-Edad
-Género
-¿Con cuántas personas viaja en total?
-¿Cuántas tienen menos de 16 años?
-¿Cuál es su formación académica?
-¿Cuál es su situación profesional?
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Análisis de los datos: Reino Unido

La recogida de datos nos permitió efectuar 4.147 contactos, de los
cuales el 12,7% se referían a individuos propietarios de una vivienda
en el Algarve y el 7,4% eran personas que reconocían su intención de
adquirir un inmueble en el futuro. De los propietarios identificados,
el 8,5% eran británicos.

La importancia de este mercado para la región algarvia es eviden-
te desde los años 60, década en la que el aeropuerto de Faro inició su
actividad. Actualmente este mercado representa más del 60% de los
pasajeros que pasan por este mismo aeropuerto. El desarrollo de las
compañías aéreas de bajo coste que incluyen el Algarve entre sus iti-
nerarios ha consolidado su importancia, hasta el punto de que para
este mercado existen hoy más de 20 rutas distintas, con frecuencias
diferentes a lo largo del año (ana, 2008). 

De los propietarios británicos entrevistados en el aeropuerto de
Faro, un 84% viajaron a su destino por medio de una compañía de
bajo coste. Las rutas más frecuentadas fueron las de Doncaster
(40%), Leeds (36,7%) y Exeter (31,8%).

Para el 70,6% el principal motivo del viaje era el ocio y un 9,5%
señaló específicamente la práctica del golf. En el tiempo que se pro-
longó la estancia un 54,6% utilizó un coche alquilado, mientras que
un 38,2% se sirvió de su propio vehículo. 

En relación al perfil de los propietarios británicos entrevistados
puede comprobarse que su edad media es de 55,64 años. Viajaron
junto a una media de 2,47 acompañantes, de los cuales apenas 0,26
tenían menos de 16 años. Por lo que se refiere a su educación formal,
el 54,6% reconoció poseer estudios secundarios y el 36,1% tenía for-
mación universitaria. Acerca de su situación profesional, el 50,6%
indicó estar empleado, el 43,4% se encontraba jubilado y apenas un
5,6% se hallaba desempleado.

Como ya se ha indicado, la mayoría de las preguntas incluidas en
el cuestionario aplicado a los pasajeros propietarios de una segunda
vivienda en el Algarve estaban ordenadas en función de las distintas
etapas del modelo teórico explicado, por lo que inmediatamente pre-
sentamos de modo resumido todos los datos recopilados concernien-
tes al mercado británico (ver cuadro 3). 
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Fuente: Almeida (2009)

Conclusión

Diseñar estrategias de interés para una institución responsable de la
planificación de un destino turístico o para una empresa, per se im-
plica niveles de actuación complejos y no siempre perceptibles, dan-
do lugar a veces a estrategias equivocadas y poco adecuadas a las ne-
cesidades reconocidas y a la oferta existente.

En este capítulo se ha discutido el modelo sobre el proceso de de-
cisión de compra propuesto por Kotler en 1967, y se ha presentado

Cuadro 3. Modelo del proceso de decisión de compra de una vivienda en 
un destino turístico aplicado al mercado de Reino Unido

Etapa 1 Conoció el Algarve a través de familiares o amigos.
Lo mejor es el clima y la gente.
Lo peor es la burocracia y los conductores y la forma de circular.

Etapa 2 Los principales motivos para comprar una casa fueron el clima, la acce-
sibilidad y el golf.

Otros destinos considerados para comprar la vivienda fueron España y 
Francia.

Etapa 3 Se visitó el Algarve una media de 7,83 veces antes de concretar la com-
pra.

Se visitaron una media de 6,54 viviendas antes de la decisión final. 
Se visitó la vivienda a través de una agencia inmobiliaria. 

Etapa 4 La decisión final de compra fue tomada por el cónyuge.
El tiempo medio que pasó entre el inicio del proceso de selección y la 

compra fue inferior a los 6 meses. 
Etapa 5 La vivienda fue comprada a través de una agencia inmobiliaria.

El precio pagado por la vivienda oscila entre los 100.000 y los 200.000 
euros. 

La compra fue financiada por ahorros personales.
Etapa 6 Los servicios negociados antes de la compra fueron el precio final y el 

soporte legal.
La vivienda es adquirida durante una media de 7,74 años.
Una vivienda es una villa con 3 habitaciones, comprada cuando ya está 

construida y situada en el litoral.
Lo mejor de la vivienda es su dimensión y su localización.
Lo peor es su espacio exterior.

Etapa 7 Utiliza la vivienda una media de 4,72 veces y 37,15 noches.
Los meses preferidos para hacer estancias son junio y octubre.
Considera su vivienda en el Algarve como una casa familiar para las 

vacaciones.
No se acostumbra a alquilar la vivienda, pero, de hacerlo, los meses ele-

gidos son julio y agosto. 
Los servicios utilizados de la urbanización son el mantenimiento y la 

seguridad. 
Las principales actividades de ocio que se realizan durante las estancias 

son la relajación, ir a la playa y leer. 
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un modelo elaborado con el objetivo de estudiar pormenorizada-
mente el proceso asociado a la decisión de compra de una vivienda
secundaria en un destino turístico, por lo que han sido tenidas en
cuenta otras etapas además de las propuestas originalmente por el
autor. 

Con la ayuda del modelo presentado fue posible preparar un
cuestionario para la recogida de información y, de esa forma, obtener
un conocimiento integrado de los elementos que envuelven la deci-
sión de comprar una segunda vivienda en un destino turístico por
parte de cuatro mercados distintos (Reino Unido, Alemania, Holan-
da e Irlanda).

Desde un punto de vista metodológico nos ha parecido un caso
interesante por el hecho de haber superado una barrera existente, re-
lativa a la falta de información, gracias a la creación de un modelo
que ha servido para orientar la recogida y el análisis de la informa-
ción de modo integrado y, sobre todo, estructurado.

 Sería interesante aplicar este mismo modelo/cuestionario a otras
realidades distintas a la de Algarve con el fin de poder comparar re-
sultados y, por encima de todo, de comprobar si existen tendencias
equiparables, es decir, si se pueden reconocer perfiles de turistas se-
mejantes.


