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Introducción 

Objeto y alcance del estudio 

El objeto de este estudio es describir la situación del sector del Turismo en Andalucía, 

identificando los principales retos a los que se enfrenta y las tendencias que le afectan. 

Habida cuenta de la importancia de este sector, y por tanto, la diversidad de estudios que 

lo abordan, este estudio tiene voluntad de originalidad y utilidad en los resultados que 

finalmente se deriven de su elaboración. Se persigue pues, el tratamiento de aspectos 

pocos tratados, así como la detección de puntos críticos entre la oferta y la demanda, con 

la aportación de recomendaciones.  

Metodología 

En el diseño de este estudio, cuyo tema central es el turismo, hemos tenido en cuenta 

reflexiones sobre la complejidad de este fenómeno que hacen algunos autores (Guzmán, 

2009), en el que confluyen aspectos biológicos, económicos, sociales y culturales. Para el 

mejor abordaje de todos estos elementos que influyen sobre el turista, y para por otro 

lado, construir un estudio original, se ha optado por una metodología mixta. Utilizaremos 

técnicas cuantitativas y cualitativas, haciendo uso de la triangulación para la mejora de los 

resultados del estudio. La elección de esta metodología mixta está avalada por diversos 

autores, que consideran que la forma más apropiada para alcanzar resultados certeros en 

el estudio del turismo, viene de la mano de la combinación de técnicas de ambas tipologías 

(Marujo, 2013). 

Los principales bloques en los que hemos organizado el estudio son: 

1. Motivos para venir a Andalucía. 

2. La experiencia del turista en las fases del viaje.  

3. Situación del sector turístico. 

4. La tecnología en el sector del turismo. 

5. Economía colaborativa 

Para cada uno de ellos, presentamos una revisión de la literatura existente sobre ese tema, 

y a continuación los resultados de la investigación cualitativa y cuantitativa. 

Este análisis se ha realizado sobre tres grupos relacionados con el fenómeno del turismo, 

los turistas, los empresarios del sector y los que hemos venido a llamar expertos, que son 

fundamentalmente gestores públicos y privados de organizaciones que lideran la toma de 

decisiones en el sector.  

En una primera fase se han desarrollado los siguientes trabajos: 

 Revisión de la literatura existente sobre el turismo en Andalucía y del fenómeno 

del turismo como tal.  

 Investigación cualitativa mediante entrevistas a los tres grupos objeto del estudio, 

turistas, empresarios y expertos. En total se han realizado 28 entrevistas. 
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Fruto de esta primera investigación, se han elaborado los cuestionarios para la fase de 

investigación cuantitativa dirigida al grupo de los turistas y de los empresarios.  

Para los turistas hemos entrevistado a una muestra aleatoria de 390 individuos, el 73% de 

ellos de nacionalidad española, y el 23% extranjeros, siendo los británicos la nacionalidad 

más representada con el 28% de los no nacionales. Se les ha pasado un cuestionario online 

de 37 preguntas, muchas de ellas de selección múltiple, que hacen referencia a cuestiones 

de los bloques 1, 2, 4 y 5 de este estudio. 

En el caso de los empresarios, se ha entrevistado a una muestra aleatoria correspondiente 

a 115 individuos de las ocho provincias andaluzas. Se les ha pasado un cuestionario online 

y telefónico de 11 preguntas, que versan sobre cuestiones del bloque 3 del estudio. 

A continuación, pasamos a analizar cada uno de los cinco bloques en los que hemos 

dividido este estudio. 

Motivos para venir a Andalucía 

Una cuestión recurrente en todos los estudios sobre destinos turísticos, es aquella que 

hace referencia a los motivos que lleva al viajero a hacer la elección de un destino 

concreto. Esta información adquiere a día de hoy, si cabe, más importancia. El mercado 

turístico vive un contexto de creciente competencia, en el que destinos consolidados como 

Andalucía tienen que hacer frente a la proliferación de destinos emergentes. Según (Peral, 

2010) la mejora de la competitividad viene dada por la apuesta por un nuevo modelo 

turístico diverso, de calidad y sostenible social, económica y ambientalmente, al que 

Andalucía como otros destinos consolidados parece encaminarse.  

En las estadísticas oficiales, se le pregunta al turista por el factor principal para su elección 

de Andalucía, clima, cultura, precio, etc., siendo el clima el factor más elegido (31% 

nacional, 35,8% extranjero). A estas cifras, les acompaña el hecho de que el peso del 

turismo de litoral, supone aún casi un 60% del número de turistas, y el 50% de los turistas 

realizan actividades de uso y disfrute de la playa (Andalucía, Balance del Turismo de 

Andalucía, 2014). Podríamos pensar que Andalucía sigue siendo elegida principalmente 

por su oferta de sol y playa. Veremos a lo largo de este punto, como la diversidad de la 

oferta aparece como principal factor, lo cual es un resultado positivo en términos de 

competitividad. 

Resultados de la investigación cualitativa 

La primera cuestión que se le ha planteado a los tres grupos objeto del estudio, es la 

referida a las motivaciones que llevan a un turista a elegir Andalucía como destino 

turístico. A los expertos además se les preguntado por las ventajas competitivas de 

Andalucía frente a su competencia, y las amenazas a las que se enfrenta.  

Punto de vista del turista 

El turista extranjero principalmente viene por la búsqueda de los tópicos españoles, que se 

encuentran fácilmente en Andalucía, tales como el flamenco, la pasión y los toros. El turista 
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nacional encuentra su motivación principal en el clima, en la costa y en la naturaleza. 

Dichas motivaciones son comunes a todos los entrevistados con independencia de la edad. 

Indiferentemente de la nacionalidad, el carácter amable y alegre del andaluz es apreciado 

por todos los entrevistados. 

Los puntos que suelen superar las expectativas del turista son los siguientes: 

 El estilo de vida y el carácter del andaluz.  

 El clima. 

 La diversidad que ofrece en cuanto a la variedad de opciones entre cultura, ocio, 

naturaleza, costa, etc… 

 El alto nivel de los hoteles. 

 Los precios son muy asequibles en líneas generales, tanto de los hoteles, como 

restaurantes, etc… 

 La gran oferta cultural: la gran riqueza monumental e histórica. 

En cuanto a aspectos negativos, el turista suele estar bastante satisfecho en general. Como 

puntos de mejora se destacan los siguientes: 

 El idioma sigue siendo una asignatura pendiente. El turista extranjero se queja de 

que no encuentra las indicaciones en su idioma o en inglés, y que no se le facilita la 

comunicación en su idioma.  

 La armonización de horarios, y la adaptación de los mismos a las necesidades del 

turista. 

 Falta de buenas conexiones aéreas y vuelos directos a ciertos destinos. 

 La masificación de turistas en algunas localizaciones. 

Punto de vista del empresario 

En primer lugar, el empresario destaca que actualmente se está viviendo un momento de 

renacer en el sector turístico andaluz, debido a toda la problemática de seguridad de otros 

destinos de la cuenca del Mediterráneo. Andalucía es un destino seguro, y, por tanto, el 

sector se está beneficiando de esta circunstancia, siendo una de las principales 

motivaciones en la actualidad. 

Al margen de este punto coyuntural, el empresario del sector turístico tiene unos 

argumentos bastante comunes, en relación con las motivaciones del turista a la hora de 

elegir el destino Andalucía. En este sentido, todos destacan el clima, la plaza hotelera, las 

infraestructuras, la gran diversidad en todos los sentidos, los aspectos culturales, la 

gastronomía, y por encima de todas las cosas destacan el estilo de vida y el carácter del 

andaluz.  
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En cuanto a los aspectos negativos, igualmente el discurso del empresario es común. Hay 

ciertos puntos de mejora, en cuanto a la profesionalidad de ciertos gremios que están 

directa o indirectamente relacionados con el sector turístico. Por otra parte, se destaca que 

la masificación puede ser un gran problema a la larga. Un punto importante a mejorar es la 

armonización de horarios, debiéndose adaptar a las necesidades de los turistas. Por 

último, se señala la problemática del idioma, ya que no hay profesionales cualificados en 

este sentido. 

Punto de vista del experto 

Todos los entrevistados coinciden en que el punto fuerte de Andalucía es la variedad de 

recursos turísticos, así como la hospitalidad del andaluz. El clima, la situación geográfica, 

su acerbo patrimonial y la fiabilidad de saber que va encontrar lo que busca, son otros 

puntos que se destacan. Todas estas ventajas, en opinión de los expertos, se pueden 

mantener en el tiempo siempre y cuando se apueste por la sostenibilidad, la calidad, la 

profesionalización, y la mejora continua, así como la optimización de los recursos de 

marketing: hay destinos menos atractivos que Andalucía, pero saben cómo venderlos 

mejor. 

La principal amenaza que señalan y que es coincidente, es la saturación. Hay que 

establecer unos criterios de orden y hacer una planificación. Derivar al turista 

(principalmente al de sol y playa) a que conozca otros destinos dentro de Andalucía, para 

evitar la estacionalidad. Por otra parte, estos años están siendo muy buenos debidos a la 

problemática geopolítica, la recomendación generalizada es apostar por la calidad, para 

que estos turistas que antes iban a otros destinos, se queden en Andalucía y sigan 

volviendo. 

Todos coinciden en que Andalucía tiene un producto inmejorable, pudiendo competir 

tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, el gran reto está en llegar a un 

turista de mayor nivel y poder adquisitivo. El modelo de turista que visita Andalucía no ha 

cambiado en treinta años. Se señala que nuestra competencia debería ser el interior de 

Francia, Italia, Centro Europa. La recomendación es apostar por los mercados emisores en 

crecimiento como los asiáticos. Para ello hay que estar preparado, mejorar la imagen en el 

exterior, aumentar las conexiones aéreas, mejorar la profesionalización de ciertos 

sectores, paliar la problemática del idioma, así como adaptar los horarios de visitas 

turísticas.  

Convergencias y divergencias entre las visiones de los distintos grupos 

Tanto los empresarios como los expertos, son conscientes de que las cifras récord actuales 

del turismo andaluz son debido, en gran parte, a las circunstancias geopolíticas. El turista 

busca en Andalucía la seguridad que ya no encuentra en otros destinos, que eran 

competencia directa. Es un punto vital, ya que, según los encuestados, si no se hace una 

buena gestión y planificación del mismo, Andalucía puede morir de éxito, y la amabilidad 

del andaluz, que se señala como principal ventaja competitiva, puede verse afectada 

negativamente a largo plazo. 
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Los tres grupos son coincidentes tanto en los aspectos positivos como en los aspectos 

negativos. En cuanto a los aspectos positivos todos destacan la diversidad de la oferta, el 

clima, y fundamentalmente el estilo de vida y carácter del andaluz. Los puntos a mejorar, 

igualmente señalados por los tres grupos, son la masificación, la problemática del idioma, 

la falta de profesionalización de ciertos sectores, la falta de una buena organización en 

cuanto a horarios, y la mejora de las conexiones aéreas. 

Resultados investigación cuantitativa a turistas  

Según los datos obtenidos en la investigación cuantitativa, la principal motivación de los 

turistas entrevistados, es la diversidad que ofrece la región autonómica andaluza, siendo 

elegida esta opción por el 58% de los encuestados, dato que contrasta con el resultado de 

los entrevistados en la investigación cualitativa, donde los tópicos españoles sobresalen 

por encima de otras motivaciones. En este caso, en los resultados de nuestra encuesta, esta 

opción tan sólo representa el 11% del total. En esta, como en otras cuestiones, el 

encuestado podía elegir más de una opción. 

 

 

Un dato importante que destacan tanto empresarios como expertos, es el hecho de que la 

situación geopolítica, ha favorecido a que los turistas se desplacen a Andalucía. A este 

respecto, el 21% de los turistas extranjeros señaló esta como una de las principales 

motivaciones. De igual manera, un dato importante y coincidente es el hecho de que todos 

los grupos señalan que el carácter y la filosofía del andaluz es uno de los mayores 

atractivos de la comunidad. En este caso, el 32% de los turistas nacionales señaló que este 

era uno de los motivos a la hora de elegir Andalucía como destino turístico, dato que baja 

Gráfica 1. “¿Por qué ha elegido Andalucía como destino turístico?” Datos totales Fuente: Encuesta 
Turistas. Elaboración Propia. 
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al tratarse de turistas extranjeros, el 24% de los encuestados internacionales señalaron 

esta opción. Vemos otros puntos importantes, aquellos donde más del 30% de los 

encuestados los han señalado como opción para venir a Andalucía, tales como la oferta 

cultural (37%), la oferta de naturaleza (40%), así como la oferta gastronómica (37%). Otro 

dato significativo, es que tan sólo el 16% de los encuestados señalan la opción de la buena 

relación calidad y precio como motivo. En el estudio cualitativo esta era otra motivación 

importante. Las principales divergencias en cuanto a motivaciones entre el segmento 

nacional y el extranjero se presentan en la siguiente tabla.  

 

Gráfica 2. “¿Por qué ha elegido Andalucía como destino turístico?” Datos totales y por segmentos en 
puntos de mayor divergencia entre segmentos. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

Por otra parte, se han contrastado tanto los aspectos positivos como negativos señalados 

en el estudio cualitativo. Recordemos que todos los grupos entrevistados en el análisis 

cualitativo, señalaban como aspectos positivos las instalaciones de los establecimientos 

hoteleros, el entorno cultural, la naturaleza, así como la gastronomía. 
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Gráfica 3. “Las ciudades andaluzas son muy cómodas, se puede ir a todos lados a pie, y se pueden 
visitar todos los puntos de interés fácilmente.” Datos totales. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración 
Propia. 

El 69% de los encuestados sostienen que las ciudades andaluzas son cómodas a la hora de 

ser visitadas, y que los puntos de interés se pueden ver fácilmente. De igual manera, el 

grado de satisfacción es elevado tanto en el caso de las instalaciones hoteleras y 

hosteleras, el 71% de los entrevistados señalan estar contentos con las mismas, dato 

coincidente con la opinión ofrecida por empresarios y expertos en el estudio cualitativo.  

 

Gráfica 4. “Las instalaciones de los hoteles, así como bares y restaurantes son modernas y se adecuan a 
mis exigencias.” Datos totales. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

En cuanto a la oferta gastronómica, el grado de satisfacción también es muy elevado. El 

88% de los turistas entrevistados están de acuerdo, o muy de acuerdo, en que la oferta 

gastronómica andaluza es buena. En el caso de los turistas nacionales, esta cifra se 

incrementa al 92%, y baja al 77% en el caso de los turistas extranjeros. Dichos resultados 

son coincidentes con las estadísticas de fuentes oficiales proporcionadas en los informes 

de la Junta de Andalucía (Andalucía, 2014). 
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Gráfica 5. “La oferta gastronómica andaluza es muy buena.” Datos totales y por segmentos. Fuente: 
Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

En cuanto al entorno natural, los resultados de nuestra encuesta indican que el 79% de los 

encuestados han visto superadas sus expectativas, mostrando un gran grado de 

satisfacción. En el caso de los turistas nacionales el 81%, bajando a un 76% en el caso de 

los turistas internacionales. Igualmente, estos datos son bastante cercanos a las 

estadísticas oficiales. La oferta cultural andaluza supera las expectativas del 80% de los 

entrevistados, no encontrando diferencias entre el turista extranjero y el turista nacional.  

 

Gráfica 6. “La oferta de naturaleza de Andalucía ha superado mis expectativas.” Datos totales y por 
segmentos. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 
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Gráfica 7. “La oferta cultural de Andalucía ha superado mis expectativas.” Datos totales y por 
segmentos. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

Uno de los puntos críticos que preocupan y señalan como aspecto negativo, tanto los 

expertos como los empresarios en el estudio cualitativo, es el tema lingüístico. Se ha 

preguntado a los encuestados en relación con este tema, su nivel de satisfacción tanto en 

grandes establecimientos, como en establecimientos menores. En la encuesta realizada 

vemos que, en los grandes establecimientos, museos, hoteles, etc., el 59% de los turistas 

extranjeros están satisfechos en este punto. En el caso de los pequeños establecimientos, 

este porcentaje baja sustancialmente al 39%, veinte puntos menos en relación con los 

establecimientos mayores que demuestran un grado de profesionalidad mucho mayor en 

este sentido. En el caso de los establecimientos grandes, sólo el 20% los puntuó con la 

máxima nota. En el caso de los establecimientos pequeños tan sólo el 13% obtiene la 

máxima puntuación.  

 

Gráfica 8. “En Andalucía me han atendido perfectamente en mi idioma en…” Datos turista extranjero, 
diferencia entre pequeños y grandes establecimientos. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 
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En líneas generales, todos los aspectos positivos señalados en el estudio cualitativo son 

coincidentes, habiendo un grado de satisfacción bastante elevado por parte de la muestra 

encuestada, tanto en las instalaciones hoteleras, como el entorno natural, cultural, 

destacando la gastronomía como uno de los aspectos que supera las expectativas del 

turista, con una media en grado de satisfacción del 4,41 en una escala del 1 al 5. De los 

aspectos sometidos a evaluación, queda constatado que el nivel de idiomas está por debajo 

de otros aspectos en los que el turista queda plenamente satisfecho, poniendo de 

manifiesto que es un punto crítico a resolver con una puntuación del 3,52 en el caso de los 

establecimientos grandes y del 3,02 en el caso de los pequeños. 

 

Tabla 1. Grado de satisfacción. Datos totales y por segmentos. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración 
Propia. 

Una de las características del turista que visita Andalucía es su alto grado de fidelidad, el 

65% del turista nacional visitó Andalucía en la temporada anterior y el 40% del turista 

extranjero según las estadísticas oficiales de (Andalucía, Balance del Turismo de 

Andalucía, 2014). En nuestro estudio la pregunta que se le hacía al turista era si era la 

primera vez que visitaba Andalucía. Para el 7% de los nacionales era su primera vez y para 

el 28% de los extranjeros. 

 

Gráfica 9. “¿Es la primera vez que visita Andalucía de vacaciones?” Datos totales y por segmentos. 
Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

Grado de satisfacción. Español Extranjero TOTAL

7.1. Comodidad ciudades 3,87 3,95 3,89

7.2. A ntención en inglés en grandes establecimientos 3,52

7.3. A ntención en inglés en pequeños establecimientos 3,03

7.4. Instalaciones de los hoteles, así como bares y restaurantes 3,86 3,89 3,87

7.5. Oferta gastronómica 4,52 4,11 4,41

7.6. Oferta de naturaleza 4,11 4,06 4,10

7.7. Oferta cultural  4,12 4,04 4,10

1  Muy insatisfecho…... 5  Muy Satisfecho
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Con el objeto de analizar si este es un comportamiento exclusivo con Andalucía, o si es 

propio de los turistas que nos visitan, les hemos preguntado por su predisposición a 

repetir destino de vacaciones. Un 83% expresa hacerlo de forma habitual, siendo los 

españoles los más propensos a repetir destino. Tan sólo un 1% del total manifiesta que 

nunca repite destino, esta cifra llega al 3% en el caso del turista extranjero. 

  

Gráfica 10. “¿Suele visitar de nuevo los destinos turísticos que ya conoce?” Datos totales y por 
segmentos. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

La experiencia del turista en las fases del viaje  

La “Gestión de la Experiencia del Cliente” es la tendencia del sector que aparece de manera 

transversal en el resto de tendencias. Según (Hoffman & Offutt, 2015) “No CEM (Customer 

Experience Management) no Customer”. Estos autores afirman que el CEM va a ser la clave 

de diferenciación en el momento de decisión de compra. El turista actual tiene acceso a 

una oferta inmensa, además de a múltiples proveedores e intermediarios para hacer su 

elección. La clave está en encontrar la diferenciación, y en que ésta sea rentable. Las 

principales vías que se recomiendan en este informe para mejorar el CEM son, la 

implementación multicanal de esta filosofía de servicio, y la apuesta por la transparencia 

en la comunicación con los clientes, proveyéndolos de información completa y consistente, 

“one version of the truth”. Los resultados que se muestran en la Gráfica 11 son argumentos 

suficientes para defender la necesidad de implementar una estrategia CEM pre-viaje, en el 

viaje y tras el mismo.  
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Gráfica 11. Influencia del CEM sobre los resultados. Fuente: (Hoffman & Offutt, 2015) 

En este estudio hemos desarrollado una amplia tanda de preguntas para evaluar la 

experiencia del cliente en todas las fases del viaje, inspiración, búsqueda, reserva, 

redefinición, experiencia en destino y difusión de la experiencia. Este análisis lo 

realizaremos desde dos puntos de vista, desde la propia experiencia del turista y desde la 

gestión del empresario que interviene en la misma.  

 

Ilustración 1 Representación de las etapas que conforman la experiencia turística. Fuente: 
(Tiefengraber, Preveden, & Shenk, 2016) 

Otras de las tendencias asociadas a la experiencia del cliente es la Híper-personalización. 

Según (Hoffman & Offutt, 2015) las compañías necesitan construir y mantener una 

relación con los viajeros hecha a la medida de las necesidades individuales de estos, si 

estas quieren seguir siendo competitivas. Las recomendaciones en este, como en otros 

estudios de tendencias, se centran en el uso de la tecnología. (ITB, 2014), (Tiefengraber, 

Preveden, & Shenk, 2016). Analizaremos si el viajero siente que recibe un servicio 
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personalizado, y las estrategias que están llevando a cabo las compañías para alcanzar un 

servicio personalizado. Veremos cómo sin necesidad de llegar al uso de complejas 

tecnologías, este aspecto podría verse mejorado ayudando al turista con recomendaciones 

personales para mejorar su experiencia en el destino.  

Una de las asignaturas pendientes en el sector es la información para el viajero. El cliente 

es cada vez más independiente, y opta por organizar el viaje por sí mismo. En esta tarea 

encuentra múltiples dificultades en cuanto al acceso a la información, que necesita para 

planificar su viaje. La información suele estar dispersa e incompleta, obligando al futuro 

cliente a navegar entre innumerables recursos. “Estamos pensando ya en la tecnología, 

pero la asignatura del contenido aún no está superada.” (Hoffman & Offutt, 2015). ¿De qué 

contenidos proveen las empresas andaluzas al viajero durante cada una de las fases del 

viaje? ¿Qué dificultades encuentra el turista para planificar su viaje? ¿Siente que la 

información que le llega es completa y/o veraz? Estas son algunas de las principales 

cuestiones que abordaremos en este punto. 

Resultados de la investigación cualitativa 

Las cuestiones de este bloque se les han planteado fundamentalmente a los turistas y 

empresarios, con el objeto de, por un lado, analizar la situación de la oferta turística en 

estos aspectos y, por otra parte, contrastar la visión que tienen los turistas frente a la del 

empresario. 

Hemos analizado el grado de trato personalizado que recibe el turista, tanto en la 

entrevista a turistas como a empresarios. También se ha preguntado sobre el nivel de 

transparencia a la hora de exponer información sobre productos y servicios. Al turista se 

le ha preguntado además, por las situaciones de estrés que vive durante el viaje. 

Punto de vista del turista 

Analizamos la experiencia del turista en cada una de las fases del viaje. Todos los 

entrevistados hacen uso de Internet en la fase de inspiración y búsqueda de un destino 

turístico. Pero antes de buscar en Internet, su elección viene influenciada 

fundamentalmente por las recomendaciones de familiares y/o amigos. La inspiración para 

venir a Andalucía a veces también surge de la lectura de alguna novela de viajes, o de su 

fama como máximo ejemplo de lo típicamente español. 

La organización del viaje es muy dispar, desde el turista tradicional que lo trae todo 

preparado con una agencia, al joven mochilero que se mueve sin plan previo. La cantidad 

de información que precisa el turista tal y como vemos, depende de si viaja por libre o con 

una agencia con todo preparado, y de su grado de curiosidad. El viajero de agencia poco 

curioso es el que menos información precisa, y el viajero independiente ávido de 

información, el que más. Aquellos que quieren profundizar sobre el destino recurren a 

libros, sobre todo si su idioma no es ni el español ni el inglés. En general, es en el formato 

libro en el que encuentran información de mayor calidad.  

Varios de los turistas entrevistados, hacen referencia a la falta de indicaciones adecuadas 

sobre medios de transporte y actividades en la naturaleza. La falta de información 
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completa sobre los recursos naturales, les ha llevado durante su viaje a elegir destinos 

fuera de Andalucía mejor documentados. 

En general los turistas no visitan las webs de los alojamientos, bien sea porque hacen la 

reserva directamente a través de Booking, o es una agencia quien les asesora. Los usuarios 

de Booking manifiestan, que con la información que tienen en esta web les es suficiente, 

dando especial importancia a los comentarios como herramienta para tomar una decisión. 

Las reservas de actividades turísticas y restaurante suelen hacerlas sobre la marcha. En el 

caso de los restaurantes, algunos usan TripAdvisor como guía para seleccionar una buena 

opción, de nuevo hacen referencia a los comentarios como recurso de gran utilidad. 

En el transporte, la falta de información sobre horarios, precios y conexiones de los 

medios de transportes tradicionales, ha llevado a algunos de los entrevistados más jóvenes 

a elegir Blablacar. Esta plataforma de viajes les genera seguridad, conocen sus 

procedimientos y además consiguen un precio más ajustado.  

Ya en el destino, el recibir recomendaciones y un trato personalizado dependerá de si el 

turista establece una relación estrecha con algún proveedor de servicios. A priori, la 

categoría del alojamiento no es definitoria. Los que han ido sólo de paso, tienen quejas de 

falta de trato personalizado tanto en hoteles de 5 estrellas como en hostels. Pero en 

general, los turistas expresan haber recibido un trato muy cercano y amable, tanto por 

parte de los ciudadanos, como de los profesionales del sector. Tan sólo los entrevistados 

andaluces, pasan por alto este detalle tan importante para el resto. Algunos turistas 

extranjeros destacan como a pesar de la falta de inglés, la gente es tan amable, que hace 

todo lo que puede por ayudarte, pasando así la problemática del idioma a un segundo 

plano. 

Prácticamente todos los turistas extranjeros, ven superadas sus expectativas por la 

naturaleza y la cultura que encuentran en Andalucía. Desconocen la historia y riqueza 

natural de Andalucía y se ven impresionados por la cantidad de monumentos históricos, y 

por la variedad de ecosistemas que encuentran. De la gastronomía andaluza, suelen tener 

una idea superficial, pero suficiente para tener unas expectativas medias altas que no se 

ven defraudadas. En el turista nacional no encontramos tanta uniformidad, todos aprecian 

los recursos de Andalucía, pero el grado de satisfacción varía desde muy alto a medio. El 

turista andaluz se siente especialmente orgulloso de su gastronomía y de su tierra en 

general. 

Las situaciones de mayor estrés se producen con respecto al transporte, bien por falta de 

información, atascos, o señalización insuficiente en las carreteras. Casi por unanimidad los 

turistas expresan no haberse sentido engañados y consideran clara la información que han 

obtenido de los servicios turísticos que han contratado. Las únicas quejas vienen de los 

turistas nacionales, capaces de detectar pequeños detalles en los precios de la hostelería. 

Tan sólo un entrevistado, hace referencia explícita a la transparencia, como razón 

fundamental para contratar a una empresa u otra. Indica que no siempre las empresas son 

claras en los precios y descripción de los servicios. En los hoteles detecta demasiada 
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información sobre el hotel y carencia de recomendaciones sobre el destino, hecho que no 

entiende y le disgusta bastante. 

Finalmente, todos los turistas comparten su experiencia de forma más o menos privada 

con amigos y familiares. El uso de las Redes Sociales no se da en todos, y no es la edad la 

variable clave, sino la importancia que le den a su privacidad. Algunos usan páginas de 

reviews para compartir su experiencia, pues es a esos recursos a los que acudieron para 

informarse.  

Punto de vista del empresario 

Casi todos los empresarios entrevistados tienen bastante claro que, para atraer al turista a 

su zona, hay que vender el destino, y no tanto su establecimiento. El cómo, en esencia es a 

través de experiencias ligadas al destino, aquellas capaces de generar conocimiento y 

prescripción por parte de los turistas. Para conseguir un mejor resultado en la promoción 

del destino, lo deseable sería trabajar de forma conjunta entre distintos establecimientos, 

con planes de acción comunes. Los empresarios de destinos con menor flujo de visitantes, 

encuentran necesaria una mayor participación, de la Administración Pública y de los 

propios empresarios, en ferias de promoción del destino. 

Los entrevistados son coincidentes en cuanto a que el turista se inspira en Internet, pero 

en su evaluación de la calidad de la información son bastante dispares. Los hay que opinan 

que la información oficial del destino es muy buena e inspiradora, mientras otros critican 

la falta de profesionalidad en la gestión de la comunicación online del destino. Se quejan 

de que hay falta de recursos, la información no está adecuadamente traducida, y que 

habría que actuar sobre las principales páginas privadas donde el turista se provee de 

información, OTAs y TripAdvisor, en las que no hay una estrategia de venta del destino por 

parte de las Administraciones Públicas. 

Todos los consultados se muestran proclives a ayudar al turista a planificar su estancia, ya 

sea antes, como durante su estancia, con las tecnologías más avanzadas, o con una simple 

conversación. Pero como advierte uno de ellos, la estrategia de un destino debe hacerse 

entre todos, el esfuerzo de unos cuantos difícilmente dará los frutos deseados. Existe 

mucha información dispersa en Internet que puede ser de utilidad al turista, quizás la 

labor que queda, apunta otro entrevistado, es ordenarla. 

En la reserva, es Internet el actor que ha cobrado mayor importancia en los últimos años. 

La reserva por teléfono y en mostrador sigue dándose, sobre todo en el turista nacional 

menos proclive a la planificación a largo plazo. Cada cliente elige el canal de reserva según 

su apetencia, y el establecimiento debe estar preparado para darle la respuesta usando el 

mismo canal. Hay entrevistados que recuerdan las reservas que debían hacerse por carta o 

fax, con la formalidad que esto conllevaba. A día de hoy es una gestión mucho más ágil y 

cercana con el cliente, se usan Redes Sociales, Whatsapp, 24 horas y 7 días a la semana. 

En la reserva de alojamiento, las OTAs copan gran parte de la reserva online. Por 

comodidad, acceso a los comentarios, la facilidad en la comparativa de precios o la mayor 

confianza, el turista suele elegirlas frente a las webs de los establecimientos. Todos los 
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hoteleros dicen haber realizado cambios en su web para la mejora de la experiencia del 

cliente, aun así, les resulta imposible competir con las OTAs. Ocurre algo similar, pero con 

menos penetración, con las plataformas de venta de ofertas en la hostelería y las 

actividades turísticas. Algunos hoteleros se preguntan, “¿Por qué no llama el cliente por 

teléfono para hacer la oferta?”. Este canal les aseguraría en muchos casos una mejor oferta. 

Una vez en el destino, el objetivo es que el turista tenga la mejor experiencia, esto generará 

recomendaciones y en último término, más ventas. En cuestión de recomendaciones y 

personalización de la oferta, la mejor opción es aquella que unifica tecnología y atención 

personal. La recomendación no puede ser genérica, los profesionales deben estar 

formados para dar esta atención personalizada. En los hoteles, hay quien incluso ha 

rescatado la figura del anfitrión, como gestor de la experiencia de sus huéspedes. 

Todos los empresarios siguen los comentarios en las páginas tipo TripAdvisor o Booking, 

hay quien cuenta además con sus propias encuestas de satisfacción, sin olvidar la 

conversación en persona para evaluar la experiencia del cliente. De este seguimiento 

surgen los planes de mejora, algunos los llevan bastante sistematizados, otros no tanto. En 

cuanto a exigencias, casi todos cuentan que el turista nacional ha cambiado, ahora es más 

exigente. Y es que, generalmente el grado de exigencia se agrupa por nacionalidades o 

influencia cultural.   

En el grupo entrevistado, se valoran muy positivamente las páginas con comentarios como 

herramienta, para crear un posicionamiento del negocio, así como elemento de análisis 

interno. Todos saben que el turista usa estas páginas para compartir su experiencia, junto 

a las Redes Sociales, blogs y foros. Hay quien tiene implementado una zona de comentarios 

en su web, y quien dice haber eliminado esta opción por falta de éxito. En cuanto a las 

respuestas a los comentarios, algunos hoteleros entrevistados optan por la originalidad y 

diferenciación en la respuesta, transformando en una oportunidad los comentarios 

negativos. 

El empresario ambiciona una experiencia de felicidad, recordable y recomendable. En 

conseguir este objetivo, el hablar el idioma del cliente juega un importante papel, pero 

sobre todo es la cultura de orientación al cliente el factor definitivo. 

Convergencias y divergencias entre las visiones de los distintos grupos 

En la inspiración, la estrategia del empresario orientada a crear una experiencia de 

destino, casa con el comportamiento del turista, que se guía fundamentalmente por las 

recomendaciones de otros. 

En cuanto a contenidos para el viajero, dependiendo de quién sea el cliente objetivo, se 

deberá proporcionar mayor o menor información. En ambos grupos hay falta de consenso 

en cuanto a la calidad de la información, cada cual aplica su propia visión. 

En la reserva el turista hace una elección simple y cómoda del canal que más le convence, 

no se plantea en absoluto las repercusiones de su elección. En el empresario la respuesta 

es mucho más compleja, debe gestionar la experiencia de reserva sin olvidar el reparto de 
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cuotas por canales, la optimización de precios y márgenes, la actualización tecnológica, 

entre otros. 

Ambos grupos son coincidentes en la utilidad de los comentarios, a unos les ayuda a elegir 

y a otros a ser seleccionados. Tras la experiencia, se torna en la herramienta para 

compartir unos y autoevaluarse los otros. 

Resultados investigación cuantitativa a turistas  

Una de las principales cuestiones que se plantean a los turistas en esta investigación, es la 

influencia que ejercen distintos medios en relación con la elección del destino. En este 

sentido, en los resultados del análisis cualitativo, se mostraba que, aunque todos los 

turistas buscan información en Internet en la fase de inspiración, su elección viene 

influenciada fundamentalmente por las recomendaciones de familiares y/o amigos. Esta 

afirmación es coherente con el resultado de la investigación cuantitativa, de los 390 

turistas entrevistados, el 58% dice que este es uno de los motivos para decidirse por un 

destino concreto. Este dato coincide con el de las encuestas oficiales, según en el informe 

(Andalucía, Internet y turismo en Andalucía, 2014) el 60,2% de los turistas tienen como 

principal fuente de información a familiares y amigos.  

 

Gráfica 12. “A la hora de elegir un destino turístico, indique qué medios influyen más en su toma de 
decisiones. Puede marcar más de uno”. Datos totales. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

Por otra parte, las webs de testimonios y opiniones tipo Tripadvisor, Booking.com., son de 

vital importancia a la hora de elegir destino, según nuestra encuesta, el 49% se dejan guiar 

por estas recomendaciones, siendo el turista internacional más sensible con un 56%. En 

cualquier caso, y pese a que la información de búsqueda en Internet es vital en esta fase, el 

34% de los encuestados sigue consultando en libros, guías y revistas de viajes. En el caso 

del turista extranjero, esta opción es elegida por el 60%.  
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Centrándonos en las webs elegidas para la búsqueda de información, que influye en la 

elección del destino, las webs oficiales del destino con un 34% son las que mayor 

relevancia toman, con el 44% en el caso del turista extranjero, seguido de las webs de 

hoteles con el 28%, y de los blogs de viajes y actividades turísticas con el 26% y el 23% 

respectivamente. El último lugar lo ocupan las agencias de viaje, con tan sólo el 5%, un 1% 

en el caso del turista extranjero. 

Como novedad de este estudio, destacar el que tan sólo un 7% de los encuestados se deja 

influenciar por la información encontrada en redes sociales tales como Facebook, 

Instagram, Twitter, etc. Este es un resultado que se conocía a nivel internacional, según 

(ITB, 2015) las Redes sociales aparecen en cuarto lugar tras las páginas de reviews, blogs y 

foros de viajes. 

 

Gráfica 13. “A la hora de elegir un destino turístico, indique qué medios influyen más en su toma de 
decisiones. Puede marcar más de uno”. Datos totales y por segmentos. Fuente: Encuesta Turistas. 
Elaboración Propia. 

En relación con la información encontrada sobre el turismo en Andalucía, veíamos que los 

turistas entrevistados en la investigación cualitativa echaban en falta mejores contenidos 

en relación con el transporte y actividades de naturaleza, dato coincidente en la 

investigación cuantitativa, donde el 48% afirma que tuvo dificultades para encontrar 

información sobre el transporte, así como en actividades de naturaleza, con el 51% en el 

caso del turista extranjero.  
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Gráfica 14. “Sobre qué temas ha tenido dificultades para encontrar información de calidad y útil para 
planificar su visita a Andalucía. Puede marcar más de uno”. Datos totales y por segmentos. Fuente: 
Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

En cuanto a la fase de reserva de alojamiento, los usuarios entrevistados en la 

investigación cualitativa, comentaban que no solían visitar la web del hotel, ya que 

contrataban directamente a través de webs de reserva de alojamiento online. Esta es una 

tendencia al alza, según (Andalucía, Internet y turismo en Andalucía, 2014) en 2014 

comprendieron el 20% de las reservas hoteleras en Andalucía, siendo esta cifra similar a la 

Europea (Tiefengraber, Preveden, & Shenk, 2016). En nuestra encuesta cuantitativa, 

preguntamos las razones a la hora de decantarse por una web de este tipo, en vez de elegir 

la contratación directa en el hotel. Dichos motivos son básicamente económicos: el 42% lo 

hace porque consigue mejores ofertas (47% en el caso del turista español) y el 33% 

considera que se obtienen mejores condiciones de pago y anulación. A destacar las 

reticencias del turista extranjero con respecto a las webs de los establecimientos 

hoteleros, el 30% no las elige para reservar por problemas con los formularios de reserva, 

el 20% por no encontrar las webs de los alojamientos en su idioma o en inglés, y un 19% 

por desconfianza en la seguridad en el momento de la compra. 
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Gráfica 15. “Si utiliza webs de reserva de alojamiento online, tipo Booking, Expedia, Trivago, etc. 
Indique por qué las prefiere a reservar directamente con los establecimientos”. Datos totales y por 
segmentos. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

Respecto a la contratación de actividades turísticas, hemos preguntado sobre el 

comportamiento de compra antes de llegar al destino, y una vez en el destino. Recordemos 

que los turistas de la investigación cualitativa, preferían reservar en destino. Los 

resultados de la investigación cuantitativa arrojan que de los turistas que contratan 

actividades antes de llegar a destino, el 66% lo hace directamente en la web de la actividad 

en cuestión (84% en el caso del turista internacional) mientras que el 39% lo hace vía 

telefónica. Un 16% lo hace a través de intermediarios, tanto online como en agencia. Una 

vez en destino, el 56% contrata a través del smartphone y el 34% directamente con la 

empresa.  
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Gráfica 16. “Cuando contrata actividades antes de llegar al destino, ¿a través de qué medio lo ha hecho? 
Puede marcar más de uno”. Datos totales y por segmentos. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración 
Propia. 

 

Gráfica 17. “Si contrata actividades directamente en el destino, ¿a través de que medio lo hace? Puede 
marcar más de uno”. Datos totales y por segmentos. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

Una vez en el destino, el 49% de los encuestados ha recibido sugerencias para mejorar su 

experiencia por parte del personal de hoteles, restaurantes o empresas de actividades, 

frente al 33% que no ha recibido sugerencias. Vemos, que, en el caso del turista español, el 

52% recibe sugerencias, es decir, doce puntos por encima del turista extranjero, dato que 

podría atribuirse al hecho de hablar o no el mismo idioma. Veíamos a este respecto, que, 

del análisis del estudio cualitativo, el turista se sentía cómodo recibiendo sugerencias y el 

trato cercano y amable, dato coincidente en el análisis cuantitativo, pues el 90% de los 

encuestados ve con agrado dichas sugerencias, y el 46% suele tener en consideración las 

mismas. 
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Gráfica 18. “Durante su visita a Andalucía ¿ha recibido sugerencias para mejorar su experiencia por 
parte del personal de hoteles, restaurantes o empresas de actividades?”. Datos totales y por 
segmentos. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

 

 

Gráfica 19. “¿Cómo considera el hecho de recibir sugerencias para mejorar su visita?” Datos totales. 
Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

En cuanto a superación de expectativas, como ya vimos en el bloque dedicado a las 

motivaciones para venir a Andalucía, vemos que tanto en el análisis cualitativo como en el 

cuantitativo la gastronomía, el entorno cultural y el natural superan ampliamente las 

expectativas del turista. Recordemos que el 88% estaba de acuerdo con que la 

gastronomía andaluza es buena, que el 79% veía superadas sus expectativas en cuanto a la 

oferta de naturaleza, y que el 80% también se sorprendía positivamente con el entorno 

cultural. En base al estudio cualitativo, una de nuestras hipótesis al diseñar el análisis 

cuantitativo era que la falta de información acerca de la oferta gastronómica, de naturaleza 

o cultural, podía incidir de manera negativa en la experiencia del turista. En el caso de la 

oferta gastronómica no hemos encontrado evidencias en este sentido. Sin embargo, los 

turistas con dificultades para encontrar información sobre oferta de naturaleza y cultural, 

respectivamente, expresan niveles de satisfacción por debajo de la media. En el caso de la 

naturaleza 7 puntos porcentuales menos, y en el de la oferta cultural 9 puntos. 
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Gráfica 20. “La oferta de naturaleza de Andalucía ha superado mis expectativas.” Datos totales y datos 
condicionados a falta de información sobre la oferta de naturaleza. Fuente: Encuesta Turistas. 
Elaboración Propia. 

 

 

Gráfica 21. “La oferta cultural de Andalucía ha superado mis expectativas.” Datos totales y datos 
condicionados a falta de información sobre la oferta cultural. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración 
Propia. 

También se ha analizado los puntos críticos que afectan al turista en su viaje. El 54% 

afirma que está bastante satisfecho con su estancia en Andalucía en líneas generales, 

porcentaje que se incrementa al 60% en el caso del turista extranjero, dato que coincide 

con el análisis realizado a los turistas en el estudio cualitativo. La situación de mayor 

estrés corresponde con la falta de información o señalización a la hora de llegar a los sitios, 

situación que afirman el 16% de los encuestados, dato que sube al 22% en el caso del 

turista extranjero, y que coincide igualmente con el resultado cualitativo. Los resultados 

de este informe, arrojan que el idioma es un aspecto a mejorar, el 16% de los turistas 

extranjeros se quejan en nuestra encuesta de los problemas de comunicación. Otros 

aspectos preocupantes eran la falta de profesionalidad, o la falta de rigor en los horarios. 

En estos casos, alrededor de un 10% se quejan de dichos aspectos, cifra que sube en el 

caso del turista nacional, que se muestra más exigente que el extranjero. 
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Gráfica 22. “¿Ha vivido momentos incómodos durante su viaje en Andalucía? Señale aquellas 
situaciones con las que se siente identificado.” Datos totales y por segmentos. Fuente: Encuesta 
Turistas. Elaboración Propia. 

Por último, en el estudio cualitativo, la mayoría de los turistas encuestados compartía de 

forma privada su experiencia, en el bloque dedicado a la tecnología, veremos más 

detenidamente las razones que llevan al turista a compartir su experiencia en redes 

sociales, y a emitir recomendaciones y opiniones. 

Situación del sector turístico 

Desde que a mediados del siglo XVIII el agua de mar adquiriera fama por su carácter 

curativo, al principio sólo las élites europeas (Gispert, 1990), y desde la segunda guerra 

mundial, un número cada vez más creciente de ciudadanos, ha viajado buscando destinos 

de sol y playa (Anton, 1997). Durante estos años fue cuando se configuraron las bases del 

turismo de masas, moderno, convencional, industrial, fordista, pasivo, que es el que ha 

prevalecido durante la segunda mitad del siglo XX (Ayala, 2003). En 1960 la recién 

estrenada Costa del Sol, con su emblemático hotel Pez Espada, inaugurado en 1959 como 

hotel de lujo, comienza a recibir un número considerable de turistas estadounidenses y 

centroeuropeos derivados a la costa de Málaga tras el terremoto de Agadir en Marruecos 

(Gavilanes, 2012). Aquí se inicia la historia de la Costa del Sol como destino receptor del 

turismo de masas, y con ella la de Andalucía. Este es un tipo de turismo marcado por una 

comercialización fordista del producto, caracterizada por su rigidez y estandarización 

(Aguiló, 2000). Este turismo ha dotado al litoral andaluz, de infraestructuras capaces de 

recibir grandes oleadas de turistas en las estaciones de mayor demanda (ver Ilustración 



   

 
 
 

26 

2), produciéndose problemas de masificación a la vista del turista postfordista que surgió 

ya en los años 80, y cuyo número ha ido creciendo. Este nuevo viajero se diferencia del 

anterior por su búsqueda de lo individualizado, el uso de nuevas tecnologías y nuevas 

motivaciones de consumo. (Noguera, 2015). En el presente estudio analizaremos si está 

preparada la oferta turística andaluza para este nuevo turista, las consecuencias del 

turismo de masas, el desarrollo de nuevos productos turísticos, la situación tras la crisis 

económica y las lecciones aprendidas. 

 

Ilustración 2 Concentración de la oferta de alojamiento turístico en Andalucía en el litoral. Fuente: 
Registro Estadístico de Turismo de Andalucía. SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de 
Andalucía 

El año 2015 fue un año récord en cuanto al número de visitantes (FRONTUR, 2016) y para 

el 2016 se esperan cifras aún superiores (Exceltur, 2016). En las informaciones periódicas 

sobre el estado actual del turismo en Andalucía, es habitual destacar el crecimiento del 

número de turistas, siendo esta cifra importante, su crecimiento no es necesariamente 

positivo. La rentabilidad, y por tanto el desarrollo de un destino, no es proporcional al 

crecimiento del número de visitantes, sino a la capacidad efectiva de gasto de los turistas 

en el destino, el grado de ocupación de su oferta turística y las pautas de ocio de los 

visitantes. (Obiol, 2011) Nos cuestionamos si esta es la visión de los expertos y 

empresarios andaluces, y en qué medida se está planificando el sector para alcanzar este 

tipo de turismo. 

Resultados de la investigación cualitativa 

Esta cuestión se le ha planteado fundamentalmente a los expertos. Se le hicieron 

preguntas relativas a cómo ha afectado la crisis a las empresas del sector, comparativa del 

antes y el después, las lecciones aprendidas, etc.  

En un segundo punto, se les ha preguntado por la oferta para los tres principales perfiles 

por grupo de edad que confluyen en el momento actual. Baby Boomers, Generación X y 

Millennials. 
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Finalmente, se les ha preguntado por las tendencias y su visión del sector turístico en 

Andalucía dentro de 20 años.  

En el caso de los empresarios se ha abordado esta cuestión, preguntándoles acerca de los 

retos y tendencias, además de por su visión del sector en 10 años. 

Punto de vista del empresario 

Se han encontrado disparidad de opiniones en cuanto a lo que el empresario considera 

que es tendencia en el sector. Aunque hay una generalidad, y todos asumen que hay un 

gran reto en materia tecnológica (este tema será analizado en el siguiente punto), algunos 

empresarios señalan que hay puntos más urgentes, ya que la tecnología es secundaria si 

no se pone solución a temas tan básicos como la saturación o la problemática del idioma.  

Por otra parte, a nivel global, Andalucía tiene que luchar por el destino. Todos señalan que 

se está viviendo un momento en que se están atrayendo a nuevos turistas por cuestiones 

de seguridad, y que no se sabe cuánto durará esta circunstancia. Por tanto, el reto reside 

en apostar por la calidad, y aumentar la eficacia en materia de marketing, llegar a un 

cliente con un mayor poder adquisitivo, y fidelizarlo sin perder las señas de identidad, 

conservando la autenticidad, la forma de ser del andaluz, las tradiciones y estilo de vida. 

En este sentido, algunos señalan que, aunque vayamos a un turismo de volumen, esto no 

es negativo si se sabe gestionar bien, no hay que asociar necesariamente el turismo de 

masas al turismo de baja calidad. Pero hay que solucionar el choque entre la población 

autóctona y el turismo, ordenando el territorio, ya que de lo contrario se corre el riesgo de 

perder la excelencia. 

En otra línea, el empresario destaca que hay que trabajar en la individualización y la 

personalización de la oferta en función del cliente. Son retos que el turismo andaluz debe 

asumir, trabajar en ofrecer un producto diferenciado a cada segmento, el cliente busca 

experiencias, y sentirse único, hay que salirse de los patrones establecidos y romper con 

los procesos estandarizados. Señalan así mismo, que la innovación y la tecnología deben 

ser usadas para hacer un buen uso de la información, de la optimización de los recursos, y 

gestión de los procesos. Esto está íntimamente relacionado con la personalización, ya que 

la tecnología servirá para agilizar los procesos administrativos, y de esta forma tener más 

tiempo para dedicárselo al cliente, recuperando, por ejemplo, figuras del hotelería 

tradicional como el ‘Guest Experience’. 

Por otra parte, respecto a la gastronomía, se ha tenido la oportunidad de entrevistar en 

este estudio a dos chefs de gran prestigio, ambos galardonados con estrellas Michelin. Su 

opinión en relación con el posicionamiento de Andalucía como destino gastronómico es 

común, y ambos consideran que Andalucía es una comunidad con gran talento en esta 

materia. Que se está apostando por la creatividad, la innovación, por el producto de 

nuestra tierra, y que se está reinventando la propuesta gastronómica en base a la calidad y 

a la creatividad, creando experiencias, para por encima de todo, hacer al cliente feliz. Y en 

ese sentido, ofrecer una diferenciación para ser reclamo de un público exigente, y de 

mayor poder adquisitivo, que es capaz de trasladarse desde destinos muy lejanos, para 

disfrutar de la gastronomía y de Andalucía como destino gastronómico, un destino que, 
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según los encuestados, puede ser perfectamente competencia de comunidades con tanto 

recorrido como Cataluña o País Vasco.  

En cuanto al turismo de naturaleza, se han encontrado una línea común que apunta que el 

hecho de proteger el patrimonio natural, no debe estar reñido con el turismo. 

Precisamente, la protección de la naturaleza según indica el análisis, debería estar 

asociada al uso público de la misma, siempre y cuando se haga un buen uso, ya que el 

ciudadano, según se indica, también tiene derecho a disfrutar de las zonas protegidas, 

siempre y cuando, se insiste, haya una planificación y gestión acordes con el objetivo de 

que ambos puntos sean compatibles.  

En cuanto a la visión, el empresario considera que es complicado saber qué pasará a 

futuro, porque es un sector que está cambiando constantemente. En cualquier caso, la 

tecnología va a hacer que siga siendo un sector todavía más conectado y transparente. En 

este sentido, algunos empresarios señalan que ya no hay trabas a Internet, y que el 

momento que estamos viviendo es mucho más importante de lo que pensamos, 

equiparable a la revolución industrial, pues por primera vez en la historia de la 

humanidad, todas las barreras se han roto gracias a la tecnología, y todo el mundo tiene 

derecho a dar su opinión. 

Punto de vista del experto 

Desde el punto de vista del experto, se ha consultado cuáles han sido las lecciones 

aprendidas, y cómo ha evolucionado el sector antes, durante y después de la crisis. En 

líneas generales, se piensa que el sector ha sabido resistir. Desde el sector hotelero, se 

señala que estos años atrás ha habido grandes inversiones en infraestructuras, por tanto, 

la planta hotelera estaba renovada. Sin embargo, se ha tenido que hacer un gran esfuerzo 

para sobrevivir, haciendo cambios en la gestión, y un gran esfuerzo de costes. Por otra 

parte, las OTAs han crecido mucho, lo que ha afectado negativamente en la cuenta de 

resultados de los establecimientos menos desarrollados en el área de comercialización 

directa.  

En este sentido, ha habido empresas y organizaciones que han salido reforzadas de la 

crisis, mientras que muchas otras no han podido sobrevivir. Se indica que el empresario 

que no estaba formado en temas turísticos, ni tenía personal profesional, ha sido el que no 

ha sabido hacer frente a estos años, al igual que aquellas empresas sobredimensionadas o 

endeudadas. Por último, muchas empresas del sector se han visto lastradas por la parte 

inmobiliaria. Del otro lado, los expertos destacan que las empresas que han logrado 

mantenerse son aquellas que se han sabido adaptar al mercado, a las circunstancias, que 

se han sabido diferenciar y han tenido una planificación, sustentada en un profundo 

conocimiento del sector. En este sentido, se indica que el empresario que sabe ver la 

oportunidad es aquel más viajado, más formado, que tiene una actitud más abierta, y que 

ha tenido oportunidad de intercambiar experiencias que se pueden aplicar y llevar a cabo. 

Por otra parte, se pregunta si Andalucía está preparada para acoger a las principales 

generaciones que forman parte del mercado turístico. La opinión se divide en dos, 

mientras una vertiente opina que en Andalucía hay una gran oferta, y que el sector está 
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preparado para la adaptación de segmentos tan heterogéneos como los Baby Boomers, la 

Generación X o los Millennials, hay otra vertiente que dice que no, ya que el sector no tiene 

cultura de personalización. En este sentido, se apunta que conocer cada segmento es de 

por sí complicado, por tanto, ofrecer una oferta para cada uno, sigue siendo un reto en el 

que trabajar. 

En esta línea, se preguntó a los expertos sobre lo que buscaba cada generación, pero no 

hubo una respuesta concreta de los gustos y preferencias para cada una. Pocos se 

animaron a dar de forma una definición sobre las necesidades de cada segmento. 

En relación con la pregunta de si Andalucía está preparada para atender a los nativos 

digitales (Generación Millennial), hubo división de opiniones, ya que mientras una parte 

indicó que Andalucía sí está preparada para la digitalización, y que todo lo relacionado con 

la conectividad está más que superado, bajo otro punto de vista se puntualizó que 

Andalucía tenía que aprender de otros destinos turísticos, donde la conectividad es 

gratuita y donde es mucho más fácil acceder a wifi gratis, tanto en parques como en 

restaurantes, etc.… y que en este plano hay una carencia en cuanto a formación e iniciativa 

por parte del empresario. 

En relación con las lecciones aprendidas, hay dos líneas de pensamiento claramente 

diferenciadas, una parte del sector opina que la empresa turística está mejor preparada: se 

han articulado los mecanismos de defensa, se han ajustado costes, se han variabilizado los 

gastos, en definitiva, el sector está mejor preparado que estaba para afrontar situaciones 

de dificultad. Paradójicamente, una segunda línea de pensamiento considera que el sector 

no ha aprendido la lección: No se está generando un empleo de calidad, se sigue atrayendo 

a número de turistas, en vez de volumen de ingresos, y no se invierte en tecnología, ni en 

conocimiento de marketing. 

Las recomendaciones en este sentido, para todo el sector, y de forma generalizada se 

resumen en los siguientes puntos: 

 Adaptación a los distintos mercados: Conocer al cliente y ofrecerle lo que necesita. 

 Personalización: ofrecer al cliente un trato personal y cercano. 

 Fidelización: mirar al cliente a largo plazo, hacer que vuelva, establecer una 

relación, tiene que ser cliente del negocio en cuestión, no de un intermediario. 

 Atraer a un turista que venga fuera de temporada, para cada destino.  

 Incrementar el gasto medio del turista ofreciendo experiencias. 

 Buscar perfiles de clientes interesantes, provenientes de mercados emergentes, 

con perfiles laborales de futuro. 

 Apostar por canales de venta propios. 

 Formación y profesionalización. 
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 Defender la singularidad, las señas de identidad propias de Andalucía. 

 Apostar por la calidad, la tecnología, la innovación y la excelencia. 

Por último, en relación con la visión a largo plazo, hay un punto común que destaca por 

encima del resto, que es el hecho de saber aprovechar las circunstancias de la situación de 

bonanza actual provocada por la coyuntura de los conflictos en países como Egipto o 

Turquía. Según los expertos, Andalucía está en el momento idóneo para posicionarse 

dentro del contexto mundial. Es necesario analizar por qué los nuevos turistas que están 

llegando, antes no se decidían por el destino Andalucía. En este sentido, se indica que el 

sector está en el momento adecuado de hacer las cosas bien, y adaptarse a las nuevas 

exigencias, defendiendo el producto local, y las señas de identidad propias del andaluz. 

Convergencias y divergencias entre las visiones de los distintos grupos 

En líneas generales, ambos grupos de entrevistados están de acuerdo en que hay que 

adaptarse a los nuevos mercados, aprovechar la coyuntura actual, optimizando el 

momento presente, para derivar en un turismo de calidad que genere mayores ingresos. Y 

que ese trabajo hay que hacerlo fundamentalmente a través de la orientación al mercado, 

la personalización, apostando por la calidad y el marketing, y protegiendo las señas de 

identidad propias del estilo de vida de Andalucía.  

Resultados investigación cuantitativa a empresarios 

Como se ha señalado en la metodología, el presente estudio pretende hacerse eco de la 

opinión de la pyme turística andaluza, sobre la situación del sector. Para ello, se han 

realizado una encuesta a 115 empresas turísticas andaluzas, preguntando sobre las 

cuestiones que han planteado los empresarios y expertos entrevistados en la fase 

cualitativa. 

El perfil de las empresas turísticas encuestadas, corresponde principalmente, a pymes 

pertenecientes al sector hostelero, hotelero y actividades turísticas. En la gráfica se 

muestra a qué perfil pertenecen las empresas encuestadas:  
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Gráfica 23. Distribución por actividades económicas de las empresas turísticas encuestadas. Datos 
totales. Fuente: Encuesta Empresarios. Elaboración Propia. 

Se han tenido en cuenta las ocho provincias andaluzas, incidiendo en aquellas con mayor 

actividad turística, como es el caso de Málaga y Sevilla, donde se concentra el mayor 

porcentaje de negocios turísticos. En el caso de Huelva y Málaga, se han encuestado 

fundamentalmente a los negocios localizados en la costa. 

 

Gráfica 24. Distribución geográfica de las empresas turísticas encuestadas. Datos totales. Fuente: 
Encuesta Empresarios. Elaboración Propia. 

A continuación, analizaremos el resultado obtenido de las 115 empresas turísticas 

encuestadas, y se hará una comparativa con el análisis obtenido en el estudio cualitativo 

de las opiniones de los expertos y empresarios sobre el sector.  

Tanto el empresario como el experto opinan que el estilo de vida y forma de ser del 

andaluz es uno de los principales atractivos de Andalucía como destino. Se ha preguntado 

sobre esta cuestión, y el 87% de las pymes entrevistadas están de acuerdo con esta 

afirmación, poniendo de manifiesto que el carácter amable y alegre de los andaluces es 

uno de nuestros principales valores como destino turístico. 
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Gráfica 25. “El carácter amable y alegre de los andaluces es uno de nuestros principales valores como 
destino turístico.” Datos totales. Fuente: Encuesta Empresarios. Elaboración Propia. 

Otro aspecto a valorar, es qué opinión tiene la empresa turística en relación con el 

beneficio de páginas de comentarios en Internet. Tanto para expertos como para 

empresarios, es una cuestión que valoran positivamente, opinión que coincide con la pyme 

encuestada, pues más del 73% afirman estar de acuerdo con que la existencia de páginas 

de comentarios/recomendaciones en Internet es beneficiosa para las empresas turísticas. 

Hay un 20% que señala que depende de los casos, ya que en algunas ocasiones la 

información no es fidedigna, o bien se usan estas páginas de comentarios para hacer 

referencias negativas sobre algunas empresas, con el objeto de perjudicarlas y sin haber 

sido necesariamente cliente de las mismas. 

 

Gráfica 26.” La existencia de páginas de comentarios/recomendaciones en internet es beneficioso para 
las empresas turísticas.” Datos totales. Fuente: Encuesta Empresarios. Elaboración Propia. 

Una de las principales recomendaciones de empresarios y expertos es que la empresa 

turística no debe limitarse a vender su negocio, todos los agentes deben vender el destino. 

En este caso, hay una gran concienciación de servicio y de ir más allá del propio negocio, 
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ya que el 90% está de acuerdo en que además de vender el servicio en cuestión, hay que 

vender el destino. La empresa está muy mentalizada en que hay que atender bien al 

turista, haciendo recomendaciones de otros establecimientos y lugares de interés 

 

Gráfica 27. “A mis clientes además de mis servicios, debo venderles el destino.” Datos totales. Fuente: 
Encuesta Empresarios. Elaboración Propia. 

Otro punto a tener en cuenta es la personalización, el poder ofrecer al cliente, servicios 

personalizados y acordes a los gustos y exigencias del turista, de forma individualizada. 

Esta cuestión ha sido abordada consultando a la pyme por su opinión al respecto, y la gran 

mayoría tiene conciencia de la importancia de este factor. El 94% consideran que la 

personalización es de gran relevancia y un reto para el sector, y que ofrecer soluciones 

personalizadas hace que se incremente el valor del servicio. 

 

Gráfica 28.” La personalización del servicio en uno de los principales retos del sector.” Datos totales. 
Fuente: Encuesta Empresarios. Elaboración Propia. 

Uno de los temas de mayor calado, era el hecho de poder morir de éxito, la masificación es 

un punto que preocupa tanto a los expertos como a los empresarios entrevistados por las 
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consecuencias a futuro. Analizamos esta cuestión en la pyme, pero en este caso, la gran 

mayoría difiere de esta opinión. Casi el 60% considera que no sería un problema para el 

sector. En este sentido, hay diferentes puntos de vista dependiendo de la situación 

geográfica de la pyme encuestada. Las pymes de interior consideran, que más allá de ser 

un problema, es justo lo contrario; en cuanto a las pymes localizadas en la costa, dicen 

tener experiencia a la hora de afrontar los picos de mayor concentración de turistas, y que 

saben cómo tratar al cliente en este tipo de situaciones. 

 

Gráfica 29. “El crecimiento año tras años del número de turistas que llegan a Andalucía, puede 
convertirse en un problema para el sector.” Datos totales. Fuente: Encuesta Empresarios. Elaboración 
Propia. 

En cuanto a la problemática del idioma, al igual que los expertos y empresarios 

entrevistados, los datos de la encuesta realizada a la pyme turística arrojan que hay una 

concienciación sobre el tema, ya que más del 70% afirma que la falta de personal con 

idiomas es un problema para el sector. En contraposición, casi un 20% considera que la 

falta de idiomas no es algo negativo, ya que, de una forma u otra, siempre logran hacerse 

entender con el cliente extranjero. 

 

Gráfica 30. “La falta de personal con idiomas es un problema para el sector.” Datos totales. Fuente: 
Encuesta Empresarios. Elaboración Propia. 
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Por otra parte, se ha evaluado la opinión sobre la precariedad laboral, y el 72% considera 

que las malas condiciones laborales, tales como la estacionalidad del empleo, pueden ser 

un problema para el sector. 

 

Gráfica 31. “La precariedad laboral es un problema para el sector.” Datos totales. Fuente: Encuesta 
Empresarios. Elaboración Propia. 

En cuanto al poder de las OTAs, en el caso de los empresarios y expertos entrevistados, 

señalaban que la mejor opción es tener una buena relación con las mismas, ya que el poder 

de estas empresas es cada vez es mayor. En el caso de la pyme, la opinión es que 

verdaderamente no lo consideran un problema para el sector con casi el 57% de los 

entrevistados de esta opinión, y sostienen que las OTAs benefician al sector, ya que así hay 

mayor ocupación y más turismo, de hecho, en el caso de los pequeños hoteles, según dicen, 

les ayuda a tener un mayor número de clientes. 

 

Gráfica 32. “El poder de las OTAs (Online Travel Agencies) es un problema para el sector, 
fundamentalmente para las empresas de alojamiento.” Datos totales. Fuente: Encuesta Empresarios. 
Elaboración Propia. 
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Por último, se ha analizado la concienciación de la pyme, en relación con las páginas de 

comentarios y recomendaciones. Concretamente, se ha querido valorar la gestión que hace 

la pyme turística andaluza, en relación con los comentarios que se pueden encontrar en 

TripAdvisor, así como la importancia que se le da a los mismos.  

En este caso, detectamos principalmente tres tipos de comportamiento:  

1) Un 13,3% de los entrevistados les da bastante importancia a estos comentarios, y pese a 

ser pequeños negocios, integran la gestión de estos comentarios en su estrategia de 

calidad y hacen un análisis y gestión profesional de los mismos. 

2) Alrededor de un 40% de las empresas, les da importancia a estos comentarios, y hace 

seguimiento de los mismos. Dentro de ese 40%, la mitad, suele dar respuesta a dichos 

comentarios, es decir, el 19,5% de la muestra entrevistada hace seguimiento de los 

comentarios y los contesta.  

3) Por último, hay un tercer grupo correspondiente al 38%, en el que no se le da tanta 

importancia, de hecho, el 14% de la muestra afirma leerlos de vez en cuando, y un 24% 

señala que no hacen ningún tipo de gestión con los mismos. En este caso, los motivos son 

que, aunque son conscientes de la existencia de este tipo de páginas de comentarios, 

sostienen que sus clientes son fijos, o que algunos comentarios son malintencionados y 

que como no atienden a la verdad, prefieren ignorarlos y hacer caso omiso a este tipo de 

páginas. En otros casos, aseguran que prefieren la publicidad tradicional, y que se centran 

en trabajar bien para provocar el boca a boca. 

El 10% de los entrevistados afirmaban no tener perfil en TripAdvisor o desconocer ese 

dato. 

 

Gráfica 33. “En cuanto a los comentarios en TripAdvisor que escriben sus clientes sobre su negocio. De 
las siguientes opciones, señale aquella que mejor se adapte a la gestión que hace de los mismos.” Datos 
totales. Fuente: Encuesta Empresarios. Elaboración Propia. 

La tecnología en el sector del turismo 

La tecnología, en concreto la que gira entorno a Internet, ha cambiado nuestra forma de 

comunicarnos, ha multiplicado exponencialmente el acceso a la información, y nuestro 
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papel como consumidores se ha visto empoderado con una mayor capacidad de 

indagación e influencia sobre las marcas (Gil, 2008). Ante un consumidor reticente y 

cansado de continuos mensajes publicitarios, las marcas afinan su estrategia comercial 

mediante el uso de tecnologías que les permite llegar al cliente con mensajes 

personalizados. Estas y otras tecnologías de vanguardia, son las que aparecen en la 

mayoría de los informes de tendencias tecnológicas en el sector del turismo.  

Pero sin duda, en el aspecto que más ha afectado la incorporación de la tecnología al 

sector, ha sido en la comercialización. Con el surgimiento de Internet y el desarrollo de los 

portales web, la oferta de alojamiento y otros servicios turísticos podía optar a la venta 

directa a través de este canal. Prescindir de los intermediaros (agencias y tour 

operadores) y del pago de márgenes. Esta fue una aspiración del sector, truncada por la 

aparición de las OTAs (Online Travel Agencies). La situación es ahora si cabe peor, en los 

últimos años se ha producido un proceso de concentración de la oferta en las OTAs, 

configurándose una distribución de poderes excesivamente desigual. La comercialización 

está en las manos de un grupo de 4 grandes multinacionales que copan el 70% mercado de 

las OTAs (Tiefengraber, Preveden, & Shenk, 2016), mientras que la “producción” de 

servicios se encuentra dispersa en un sector en el que predominan las microempresas 

(IECA, 2015).  

El sector del turismo es pionero en el uso de las TIC para la distribución de servicios, como 

dato, el 85,9% de las empresas de alojamiento con más de 10 empleados permitían la 

reserva online en 2014 y el 68,5% de las agencias de viaje, frente al 16,9% de la media de 

empresas con más de 10 empleados en España (Ureña, 2016). Analizaremos los nuevos 

desafíos y avances que el desarrollo de la tecnología generará en el sector. 

Resultados de la investigación cualitativa 

Hemos preguntado a los tres grupos estudiados por la influencia que ha tenido la 

tecnología en la actividad turística, los pros y los contras, así como los avances 

tecnológicos a los que aspiran. 

Punto de vista del turista 

Desde el punto de vista del turista, todos los encuestados afirmaron que la tecnología, en 

relación con el turismo, solamente ha traído aspectos positivos. En este sentido, algunos 

destacan, que no entienden cómo se podía viajar antes de toda esta revolución tecnológica, 

ya que según argumentan, se pueden comparar más precios, hacer una buena 

investigación sobre el lugar que se va a visitar, permite ser más independiente y organizar 

el viaje a su manera. Ninguno señaló algún aspecto negativo, al margen del tema de la 

exposición o la intimidad. Por otra parte, se encontró que uno de los entrevistados, 

comentó que a veces tanta información podía generar confusión.   

En relación con los avances tecnológicos, en líneas generales los entrevistados apuntaban 

a soluciones personalizadas, que hicieran que la experiencia como turista mejorase. A este 

respecto, se refirieron a ciertas aplicaciones que pudieran planificar el viaje en función de 

sus gustos. Y otros señalaron como mejora de la experiencia, temas que tuvieran que ver 
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con la realidad aumentada, como por ejemplo ver los monumentos de las ciudades en 

épocas pasadas. Como curiosidad, hay coincidencias que muestran entre los entrevistados 

más jóvenes y con nacionalidad extranjera, que el avance tecnológico que echan en falta, es 

precisamente el hecho de que no siga habiendo tantos avances tecnológicos, y haya una 

vuelta a la simplicidad. 

En el bloque ‘La experiencia del turista en las fases del viaje’, ya se ha hecho referencia a la 

importancia de la tecnología para el turista actual, tanto en la fase de búsqueda e 

inspiración, como a la hora de hacer la reserva, planificación, etc. con lo cual, no 

redundaremos en estos aspectos. Si bien es cierto, que ponemos de manifiesto, que la 

mayor parte de los turistas, usan plataformas como Booking, TripAdvisor, Airbnb o 

Blablacar en la gestión del viaje. El motivo principal, y común a todos los entrevistados, 

además de que ven estas plataformas, como una opción más económica que la tradicional, 

es que todas estas plataformas tienen la opción de ver comentarios de otros turistas, y este 

hecho les da confianza y fiabilidad, tanto del destino, como de los establecimientos a 

contratar. 

Por otra parte, igualmente se ha hablado de la difusión de la experiencia en el bloque 

mencionado. Como nota a destacar, los turistas entrevistados son proclives a preservar su 

intimidad, y no suelen compartir su experiencia en Redes Sociales donde se pueda exponer 

la misma. Sí lo hacen en otras Redes Sociales, como Whatsapp, la cual no identifican como 

una red social, al compartir sus fotos y experiencias de forma privada, y con quien ellos 

quieren. Igualmente, se convierten en prescriptores y suelen poner comentarios en 

Booking, TripAdvisor o Airbnb recomendando (o no) el establecimiento en cuestión. Dos 

de los entrevistados más jóvenes compartían su experiencia a través de un blog de viaje. 

Como curiosidad, otros dos, también del grupo más joven, paradójicamente, no eran 

consumidores de Redes Sociales, y seguían enviando postales, narrando su viaje a amigos 

y familiares. 

Punto de vista del empresario 

Todos los entrevistados ven aspectos positivos en la tecnología, destacando la visibilidad 

del propio negocio, la información que obtienen de sus clientes-mercado, así como la 

optimización de todos los procesos. Como aspecto negativo, se indica que el hecho de 

tener tanta información puede ser perjudicial: hay que simplificar los datos, analizar la 

información, y quedarse con la que vale. También se indica que, si se quiere optimizar 

todos estos procesos, se debe contar con profesionales o un partner tecnológico. 

En líneas generales, el nivel de digitalización del negocio de los encuestados es alto, 

aunque comentan que hay aspectos que mejorarían. Algunos apuntan que su negocio al 

estar en España, no está lo avanzado que querría porque estamos muy por detrás de 

países como EEUU. En otra línea se apunta, que todo el mundo tiene acceso a la tecnología, 

y que el rendimiento depende del responsable en cuestión, ya que hay empresarios que 

cuentan con buenas herramientas, pero no saben aprovecharlas.  

En cuanto a los proyectos tecnológicos, hay una problemática en la gestión, pues si las 

decisiones se toman entre muchos, cuando se implantan, la tecnología ya está obsoleta. En 
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el caso de empresas más pequeñas, no hay una intención clara de apostar firmemente por 

estos proyectos. Sin embargo, a la pregunta de si la tecnología es una moda o un reto 

ineludible, los encuestados consideran que es una obligación: todos son conscientes de 

que la forma de comunicación ha cambiado, y que tiene que haber una adaptación, 

apostillando que “tener una página web no es digitalización, digitalizar una empresa es 

entender y aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología y el mundo digital para la 

empresa, para las personas, y para la felicidad de las mismas”, apunta uno de los 

entrevistados. Por otra parte, a la cuestión si echaban en falta algún tipo de avance, todos 

afirmaban que les gustaría tener herramientas para conocer más al cliente, con el objetivo 

de personalizar. Por otra parte, les gustaría tener avances para mejorar la experiencia del 

cliente. Hay que decir, que uno de los entrevistados (perteneciente al segmento de la 

restauración) no contempla avances tecnológicos, porque va en contra de su estrategia, 

pues su concepto es ‘slow food’. 

En cuanto a las reservas, la tecnología, según señalan los encuestados, ha hecho que haya 

una auténtica revolución en los últimos años, fundamentalmente en el sector hotelero, 

donde las OTAs tienen un rol clave en la comercialización hotelera. Así mismo, en el sector 

de la hostelería, plataformas como TripAdvisor o Eltenedor.com inciden directamente 

sobre las reservas. En otro tipo de empresas de actividades turísticas, igualmente la 

reserva online se ha impuesto por la delante de la tradicional. En este sentido, la mayor 

parte de los encuestados han tenido que hacer un esfuerzo a nivel tecnológico en los 

últimos años, para adaptar sus departamentos de reservas, según la demanda actual. En 

este sentido, estos cambios son evaluados positivamente por todos.  

Profundizando en las OTAs, desde el sector hotelero señalan como aspectos positivos el 

hecho de llegar a más volumen, el tener más visibilidad, y llegar a donde el hotel nunca lo 

hubiera hecho por sí mismo. Por otra parte, también ponen de manifiesto que tienen 

acceso a información de gran calidad, encaminada a la mejora de procesos. Las OTAs 

también han revolucionado, señalan, la forma de pago, ya que permite cobrar al cliente a la 

llegada, y liquidar con las OTAs las comisiones directamente. Tradicionalmente, se les 

pagaba a 30-60 días con las agencias y tour operadores. Este fue uno de los principales 

motivos que llevó a los hoteles a abrirse a las OTAs.  

En contraposición, estas comisiones afectan negativamente en la cuenta de resultados, y 

hay ciertos hoteles, que tienen un alto nivel de dependencia de las mismas, porque por sí 

mismos no han sabido establecer otros canales de comercialización. En suma, a esto hay 

que añadir que las OTAs cada vez tiene más poder, y están cada vez más polarizadas 

siendo Booking la más relevante en este estudio. Se teme que lleguen algún día a hacer uso 

de su fuerza, por ello, según recomendaciones de los encuestados, hay que tener una 

buena relación con las mismas, ya que todos apuntan que las necesitan. 

Por otra parte, y en relación con la entrada de las OTAs, la tecnología ha producido un 

cambio radical en la gestión de precios. Hace apenas unos años, los precios se regían por 

temporada alta, media o baja. Actualmente, se pueden encontrar diversos precios por la 

misma habitación, el mismo día. Esto es debido a que el hotel negocia con distintos 

intermediarios, que a su vez negocian con otros, apareciendo nuevos players como 
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Trivago, que compara los precios del mismo hotel y del mismo día, en canales diferentes. 

La recomendación de los entrevistados, es una buena gestión de precios a través de la 

implantación de una filosofía del ‘revenue management’, donde a través de los datos 

históricos, estadísticos, tendencias, etc… se puedan vender las habitaciones optimizando 

cada canal de venta, y con la mayor rentabilidad posible, estableciendo un equilibrio 

adecuado entre las OTAs y demás vías de comercialización.  

Por otra parte, la figura de TripAdvisor según señalan todos los encuestados, se ha 

convertido en una herramienta esencial para conocer la opinión del cliente y ganar 

reputación online. No entraremos en este punto, ya que se ha valorado en el bloque ‘La 

experiencia del turista en las fases del viaje’.  

En cuanto a plataformas como el Eltenedor.com, y centrándonos en el sector de la 

hostelería, hay dos líneas diferenciadas: unos opinan que las necesitan porque les dan 

visibilidad, pero que las cláusulas son impuestas y abusivas; mientras que en 

contraposición, hay otros negocios que entienden que no las necesitan, y que el 

restaurador tiene que conseguir que las reservas se hagan directamente al negocio sin 

intermediarios, y que antes de apostar por este tipo de plataformas, es más recomendable 

posicionarse con sus propios recursos, a través de una buena estrategia online. 

En este sentido, todos los encuestados son conscientes de que la visibilidad, como la 

reputación a través de Internet, son puntos estratégicos para cualquier negocio del sector 

turístico. Es imprescindible tener una buena estrategia online, con contenido de calidad, 

con una web actualizada y bien posicionada, y una buena gestión integrada con contenido 

propio, y con el que generen los clientes en las plataformas mencionadas.  

Por tanto, los encuestados apuntan, que igual o más importante, es mantener una gestión 

encaminada a la calidad y a la excelencia en el propio negocio, y hacer que el cliente viva 

una experiencia lo más positiva posible, que le lleve a compartirla, generando visibilidad y 

una buena reputación online. 

Punto de vista del experto 

Una de las cuestiones que se le hacen al experto, es hasta qué punto la tecnología está 

afectando al sector, y su visión sobre la misma. Todos los entrevistados señalan que la 

tecnología es una pieza fundamental en el sector turístico, pero que tiene que formar parte 

del estilo de cultura empresarial. Hay elementos cruciales en turismo, que están por 

encima de la tecnología: la profesionalidad, la vocación de atención y de servicio al cliente. 

En relación con esto, apunta uno de los entrevistados, que la tendencia a futuro, es una 

vuelta a la simplicidad, la gente va a querer estar desconectada. Por tanto, se haya 

digitalizado o no el negocio, lo primordial es que los profesionales estén orientados al 

disfrute del cliente. “Si a este tipo de profesional se le une la tecnología, se aumenta el 

efecto de personalización y mejora en la interacción con todos los elementos, y en toda la 

cadena” añade uno de los entrevistados. 

Es decir, lo importante es la cultura y el estilo de gestión: la tecnología debe ser el vehículo 

para llegar a la experiencia, porque la experiencia no puede ser tecnológica, tiene que ser 
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una vivencia. Por tanto, la tecnología debe desarrollarse en función del tipo de cliente, 

para que la experiencia sea personalizada y mejorada. A este respecto, sostienen que no se 

trata de tener determinadas herramientas, lo importantes es saber usarlas y ser 

responsables de dar una respuesta al cliente. 

Al experto se le ha preguntado sobre si el empresario es consciente de la importancia de la 

digitalización. A este respecto, todos consideran que sí hay una conciencia, y desde el 

sector hotelero, apuntan que, en líneas generales, al menos en este segmento, el 

empresario sí está preparado.  

Sin embargo, de forma generalizada, todos piensan que, aunque es conocedor de la 

importancia de la misma, en cuanto a la puesta en marcha, está muy por detrás en materia 

tecnológica, distinguiendo entre grandes corporaciones, que ya están trabajando con la 

analítica de datos para ofrecer a sus clientes una oferta personalizada, y pequeños 

empresarios, que no tienen ni la web adaptada a todos los dispositivos electrónicos.  

A este respecto, señalan, hay una diferencia en velocidades realmente notable dentro del 

sector. Por tanto, algunos van a estar a expensas de la tecnología de otros, poniéndolos en 

una posición bastante dificultosa, más teniendo en cuenta, indican, que la tecnología va 

muy deprisa y, por tanto, es más complicado coger ese tren, si no se empezó a tiempo. 

Convergencias y divergencias entre las visiones de los distintos grupos 

En general, los tres grupos califican como positivo todos los avances que ha traído la 

tecnología, pero sostienen que lo importante no son las herramientas en sí, se trata de 

hacer un buen uso y saber sacarles partido. Por otro lado, tanto el turista como el 

empresario, apuntan que hay un exceso de información, y que la clave es saber cuál es la 

buena información. Por otra parte, el turista demanda herramientas que estén 

encaminadas a la personalización y mejora de la experiencia. En este sentido, hay 

evidencia de que el grupo de los empresarios y expertos, son plenamente conscientes de 

que esos son los elementos a trabajar.  

Por otra parte, los empresarios entrevistados son todos conscientes de la importancia de 

la digitalización, pero hay dos tipos de empresarios, los que están en la implantación de la 

misma, y los que no la consideran. Esta pequeña realidad de los encuestados, coincide con 

la valoración del tipo de empresario que sostienen los expertos que hay: todos son 

conscientes de este tema, pero hay algunos que están avanzados, y otros no. De hecho, esta 

afirmación entroncaría con los resultados que se han recogido en nuestra encuesta a las 

pymes turísticas andaluzas, donde, al preguntarles por su comportamiento en relación con 

los comentarios en TripAdvisor, recordemos, que el 53% tenía en cuenta los mismos, 

dándose un 13% dentro de este porcentaje, de empresas que además tenían una estrategia 

integrada con la información que obtenía. En contraposición, el 47% restante sin embargo 

no los tenía en consideración Gráfica 33. 

Por último, todos los grupos son conscientes que la experiencia está por encima de todo, y 

que la tecnología es una herramienta al servicio de la misma, pues, de hecho, como se ha 
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señalado en los tres grupos, hay una tendencia latente que es la vuelta a la desconexión y a 

la simplicidad. 

Resultados investigación cuantitativa a turistas  

A continuación, pasamos a detallar los resultados obtenidos de la investigación 

cuantitativa. Como hemos visto, la tecnología es un factor decisivo en la fase de búsqueda 

de información. En este sentido, se ha preguntado sobre en qué aspectos influye la 

información encontrada en Internet a la hora de planificar el viaje. Hay algunas diferencias 

entre el turista nacional y el extranjero, quedando en ambos grupos la elección del 

alojamiento como el aspecto en el que más influye la información encontrada en Internet, 

el 68% en términos globales. Estos resultados difieren ligeramente con los presentados a 

nivel internacional en (ITB, 2015), donde el 40% dice que le influye en la elección del 

destino, el 30% en la elección del alojamiento y el 20% en la elección del tipo de viaje. La 

principal diferencia la encontramos en la elección del alojamiento que en nuestro caso 

alcanza el 68%. Esta diferencia puede venir dada del hecho de que en el informe de ITB no 

se incluyen las páginas de reserva con reviews tipo Booking.com. 

 

Gráfica 34. “A la hora de elegir un destino turístico, indique qué medios influyen más en su toma de 
decisiones. Puede marcar más de uno”. Datos totales y por segmentos. Fuente: Encuesta Turistas. 
Elaboración Propia. 

De los 390 turistas entrevistados, más del 40% se dejan influir por la información 

encontrada en Internet a la hora de elegir destino, siendo significativo este dato en el caso 

del turista extranjero con un 48%. Tan sólo el 9% de los turistas señalan que la 

información que se encuentra en Internet no les influye en nada a la hora de hacer su viaje. 

Dejando atrás cómo influye la información general que se puede encontrar en Internet, se 

ha preguntado en qué influyen aspectos más concretos, como los comentarios de otros 

usuarios procedentes de webs tipo Booking o TripAdvisor. Más de un 75% de los 

entrevistados confirman que se dejan influir por estas recomendaciones a la hora de elegir 

alojamiento. En cuanto a la elección de los restaurantes, este dato baja hasta el 45%, no 

habiendo diferencias significativas entre el turista español y extranjero. Alrededor de un 

16% afirma que no se dejan orientar por esta página de opiniones. En este sentido, 

preguntados por el tipo de comentarios por los que suelen orientarse, el 65% de los 
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encuestados hace una media entre las opiniones positivas y negativas, el 19% se centra en 

las opiniones positivas y el 16% restante en las negativas. 

 

Gráfica 35. “Indique en qué influyen las recomendaciones positivas y/o negativas de páginas como 
Tripadvisor, Booking, etc.”. Datos totales. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

 

Gráfica 36. “En el caso de que se deje orientar por opiniones ¿Cuáles las que tiene en cuenta a la hora 
de elegir?”  Datos totales. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

SAETA señala que más del 65% de los turistas que visitan Andalucía, usan Internet para 

poner comentarios y recomendar lugares (Internet y Turismo en Andalucía, 2014). En 

relación con este tema, el dato de nuestra encuesta es bastante más alto, el 90% de los 

encuestados dice escribir opiniones en estas páginas de recomendaciones. Y en cuanto a 

las motivaciones que les lleva a escribirlas, el 19% lo hace para agradecer a la empresa el 

servicio recibido, tan sólo el 7% lo hace para penalizar a la empresa. Más de mitad de los 

encuestados lo hace para ayudar a otros clientes a hacer una buena elección. Por otra 

parte, las principales razones de los turistas para no expresar su opinión en estas 

plataformas son, por pereza en el 34% de los casos, y porque no quieren que su opinión 

subjetiva influya sobre otros viajeros con un 24%. Hasta el 48% de los encuestados dice 

encontrar algún freno para escribir comentarios. 
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Gráfica 37. “En caso de que usted escriba opiniones ¿Por qué lo hace?” Datos totales. Fuente: Encuesta 
Turistas. Elaboración Propia. 

 

Gráfica 38. “Si usted nunca escribe opiniones, elija las razones de esa forma de proceder.” Datos 
totales. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

Todos los grupos encuestados en el estudio cualitativo, afirmaban que la tecnología sólo 

había traído aspectos positivos al sector turístico. En nuestra encuesta hemos preguntado 

sobre si era positivo tener acceso a tanta información de forma tan rápida, y el 90% 

considera igualmente que es algo positivo. Tan sólo un 2% no están de acuerdo con esta 

afirmación. 
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Gráfica 39. “Es muy positivo tener acceso a tanta información de forma tan rápida”. Datos totales. 
Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

En cuanto a la relación del turista con la tecnología, se ha preguntado sobre el uso de las 

aplicaciones a la hora de moverse por los destinos turísticos, y el 48% prefiere usar las 

aplicaciones para llegar a ciertos sitios, antes que preguntar por los mismos. Tan sólo el 

17% prefieren seguir preguntando.  

 

Gráfica 40. “No necesito preguntar a nadie, con las aplicaciones llego rápidamente a cualquier sitio sin 
perderme”. Datos totales. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

En el estudio cualitativo, veíamos que los tres grupos señalaban que la tecnología tenía 

que ir encaminada a la personalización y a la mejora de la experiencia. Se ha preguntado a 

este respecto, y el 62% afirma estar de acuerdo con esta declaración, indicando que sería 

interesante poder tener una aplicación que se adecuase a los gustos y preferencias del 

turista en cuestión. Tan sólo el 13% no está de acuerdo. 
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Gráfica 41. “Sería interesante poder tener una aplicación que se adecuase a mis gustos y preferencias y 
me indicase aquellas actividades y lugares de interés personal”. Datos totales. Fuente: Encuesta 
Turistas. Elaboración Propia. 

En cuanto a la mejora de la experiencia a través de la tecnología, se preguntó si la realidad 

aumentada mejoraría la experiencia, y el 42% indicó estar de acuerdo, con un alto 32% en 

desacuerdo o muy en desacuerdo. Parece pues, que la Realidad Aumentada aplicada al 

turismo, a pesar de ser una de las tendencias en la industria del sector (Hoffman & Offutt, 

2015), aún es ajena a gran parte de los turistas.  

 

Gráfica 42. “Creo que la realidad aumentada mejora mi experiencia como turista (Ejemplo: poder ver 
un monumento con unas gafas virtuales en otro siglo).” Datos totales. Fuente: Encuesta Turistas. 
Elaboración Propia. 

Si analizamos la opinión de los encuestados sobre la realidad virtual por grupos de edad, 

vemos como los menores de 45 años son los más propensos a ese tipo de tecnología, 

mientras que los mayores de 60 años dicen estar indecisos respecto al aporte de esta 

tecnología a su experiencia y hasta un 38% está en desacuerdo con el uso de la misma. 
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Gráfica 43. “Creo que la realidad aumentada mejora mi experiencia como turista (Ejemplo: poder ver 
un monumento con unas gafas virtuales en otro siglo).” Datos totales por grupos de edad. Fuente: 
Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

Economía colaborativa 

La economía colaborativa no es nueva, pero la convergencia de factores sociales, 

económicos y tecnológicos han propiciado su crecimiento, y las empresas tradicionales 

más innovadoras están adoptando este modelo de negocio (Owyang, 2013). La situación es 

que el consumo colaborativo canibaliza los negocios tradicionales a la vez que crea nueva 

demanda. (Hoffman & Offutt, 2015). En artículos como (Zervas, 2016) se demuestra cómo 

estos nuevos actores están afectando a la política de precios del sector hotelero y de cómo 

van adquiriendo parte de la cuota de mercado. Según (ITB, 2015), el crecimiento de estos 

negocios se puede ver aminorado por la legislación, pero ni parará ni será revertida esta 

tendencia. Esta oferta es capaz de hacer coincidir activos "vacíos" con demanda, a través 

de herramientas fáciles, eficaces y atractivas. Hasta ahora lo usan fundamentalmente los 

jóvenes, pero se extenderá, siendo el precio bajo la clave. Según el estudio de Exceltur 

(Exceltur, 2014) es la mayor motivación para el 52,7% de sus usuarios, frente un 6,1% que 

busca conocer la forma de vida local a través del anfitrión. Este mismo estudio estima que 

el número de camas no regladas en España, 2,7 millones, es superior al de las regladas, 2,4 

millones y casi duplica a las exclusivamente hoteleras. 

 

Gráfica 44. Distribución de la planta alojativa de pago en España según tipología. 2014 Fuente: 
(Exceltur, 2014) 
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Estando España entre uno de los cinco principales destinos de esta oferta de alojamiento, 

consideramos adecuado analizar la opinión que tienen turistas y empresarios sobre estos 

nuevos proveedores de servicio.  

Resultados de la investigación cualitativa 

Hemos preguntado a los tres grupos estudiados por su opinión, y en caso de los turistas 

además por el uso, de esta nueva oferta turística.  

Punto de vista del turista 

El conocimiento de este tipo de negocios viene determinado fundamentalmente por la 

edad del entrevistado, los mayores de 60 años no conocen estas opciones de alojamiento, 

las de transporte les suena algo más. De todas formas, por su forma de viajar, buscan la 

comodidad de no tener que hacer nada, no parece que esta sea una opción deseada. 

El resto de entrevistados sí conoce estos negocios, los más jóvenes han usado servicios de 

transporte fundamentalmente por el precio más económico y también porque les permite 

relacionarse con otras personas. Los turistas de edad media y con mayores ingresos que 

los jóvenes, han utilizado en alguna ocasión este tipo de alojamiento. Además de por el 

precio más económico, los motivos para usarlos son: hay comentarios de otros huéspedes, 

la fiabilidad, la rapidez para hacer reservas, la variedad de la oferta, son buenas webs, es lo 

mejor para ir con amigos, entre otros.  

Punto de vista del empresario 

No todos los empresarios parecen tener una opinión formada sobre estos nuevos modelos 

de negocio, cuanta menos competencia de este tipo hay en su actividad, mayor 

desconocimiento. Las empresas de hostelería y actividades turísticas no conviven con una 

competencia importante de empresas de economía colaborativa, su visión es más positiva 

y tolerante.  

Por otro lado, los gestores de hoteles consultados han mostrado una gran apertura de 

miras y conocimiento. Entienden que es necesaria una regulación de estas actividades 

para competir en igualdad de condiciones. Detrás del precio de un alojamiento hay costes 

derivados de la normativa que se exige a los establecimientos, para que la competencia sea 

justa debe existir una normativa común.  

Estos mismos gestores de hoteles consideran que es necesario actuar desde el punto de 

vista de la oferta, y así adaptarse a las demandas del cliente del presente y el futuro 

próximo. Están trabajando para no perder cuota de mercado, bien ofertando servicios 

similares a los que se pueden contratar en plataformas como Airbnb, y/o mediante el 

posicionamiento en valores que les permita no competir en precio. La estrategia es darle la 

vuelta a esta amenaza para convertirla en una oportunidad.  
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Punto de vista del experto 

Todos los entrevistados coinciden en la necesidad de regular estos modelos de negocio, 

que, frente a los modelos tradicionales, trabajan con una menor o ninguna carga 

impositiva ni reglamentaria. Coinciden en que no se trata de economía colaborativa, sino 

un peer to peer con precio y sin normativa que lo regule.  

Algunos entrevistados apuntan que el desfase entre el negocio tradicional, el taxi, por 

ejemplo, muy intervenido y reglamentado, y su competencia “colaborativa”, puede llevar a 

la desaparición del negocio tradicional. Si esto ocurriera, estas actividades quedarían en 

manos de multinacionales sin vinculación con el destino turístico. El grueso del beneficio 

quedaría fuera del destino, una situación parecida a lo que ocurre con las OTAs.  

En la estrategia para afrontar esta nueva competencia es donde surgen las diferencias. En 

la actividad hotelera se detecta una mayor beligerancia, y predisposición a enfrentar este 

problema de competencia mediante la denuncia, y la solicitud de mayor vigilancia por 

parte de la Administración pública. 

Frente a la acción concertada para la denuncia, otros proponen además acciones 

concertadas orientadas a la atracción del cliente de estas plataformas hacia el negocio 

tradicional. Para el desarrollo de estas estrategias, defienden que es fundamental partir de 

que el éxito de estos negocios se fundamenta en que: 

 Se basan en la ineficiencia de los sectores en los que compiten. 

 Su modelo consiste en plataformas comerciales con cobro de comisión, que 

utilizan la tecnología para generar volumen de venta. 

 Están respaldados por grandes grupos de inversión que apoyan su desarrollo 

tecnológico, promocional, defensa legal… 

 El cliente las elige por conveniencia, el precio es el factor fundamental. 

 Las recomendaciones de usuarios es un factor determinante para su éxito. 

Quienes defienden estas acciones observan que el sector no está reaccionando de manera 

adecuada a esta competencia. Entienden que estos negocios han venido para quedarse, y 

que ninguna ley los va a parar, aquel que no se adapte va a tener dificultades. 

Convergencias y divergencias entre las visiones de los distintos grupos 

De los tres grupos entrevistados el único que no hace referencia a la falta de una 

normativa es el de los turistas, es un tema ajeno a ellos. Empresarios y expertos lo 

consideran como fundamental, siendo los representantes de los hoteleros los que 

muestran más hartazgo ante la competencia que califican de “desleal”. 

Además del precio, el turista expresa otros motivos para hacer la elección de este tipo de 

oferta. En estas motivaciones son en las que tal y como recomiendan algunos expertos, los 

gestores hoteleros se están fijando para hacer de esta amenaza una oportunidad. 
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Resultados investigación cuantitativa a turistas  

Dado que los principales negocios de economía colaborativa afectan al trasporte y al 

alojamiento de turistas, hemos preguntado por estas cuestiones a los turistas 

entrevistados. En cuanto al transporte, los encuestados que viajaron en coche, el 69% lo 

hizo en coche propio o familiar, el 33% en coche de alquiler, y tan sólo el 2% con Blablacar. 

Como vemos, en el caso de los españoles el 83% lo hace en coche propio o familiar, y el 

73% del turista extranjero en coche de alquiler. Parecería pues, que el uso de Blablacar 

para viajes de turismo está poco asentado. 

 

Gráfica 45. “Si utilizó el coche durante su visita, ¿cómo viajó?” Datos totales y por segmentos. Fuente: 
Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

En cuanto al alojamiento, hemos preguntado a aquellos que han optado por apartamentos 

o casas de alquiler, por el medio a través del que hizo la reserva. Vemos que hasta 247 

entrevistados optaron por esta opción en algún momento del viaje, el 63% de los 

entrevistados. De estos, el 56% lo hizo a través de una web tipo Airbnb, porcentaje que 

sube al 60% en el caso del turista extranjero, y que el 36% lo hizo directamente a través 

del dueño del alojamiento.  
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Gráfica 46. “Si se alojó en un apartamento o casa alquilada ¿Cómo lo reservó?” Datos totales y por 
segmentos. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 

Con el objeto de identificar los principales factores que han favorecido el éxito de los 

nuevos modelos de negocio basados en el uso de plataformas en internet, se les preguntó a 

los turistas por las principales motivaciones para contratar este tipo de servicios. Se han 

considerado empresas basadas en el concepto de economía colaborativa, así como 

plataformas tipo Groupon.com, Eltenedor.com, Atrápalo.com. y Restaurantes.com basadas 

en ofertas. En el análisis cualitativo identificamos que el grupo de turistas entrevistados 

optaba por este tipo de empresas por fiabilidad, rapidez en la reserva o por el ahorro que 

conseguían. Contrastando estos datos con los arrojados por la encuesta, tenemos que el 

54% de los turistas encuestados, lo hace por fiabilidad, no habiendo diferencias 

significativas entre el turista nacional y el extranjero, sosteniendo todos que los 

comentarios ayudan a la planificación y elección. Otro de los principales motivos es el 

tema económico, ya que el 37% opina que son mucho más económicas que los negocios 

tradicionales, y el 30% es de la opinión que con este tipo de negocios se paga menos por lo 

mismo. Sólo el 13% lo hace por la filosofía de este tipo de negocios, alcanzando el 32% en 

el caso de los turistas extranjeros.  

 

Gráfica 47. “Indique cuáles han sido los motivos para contratar este tipo de empresas” Datos totales y 
por segmentos. Fuente: Encuesta Turistas. Elaboración Propia. 
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Conclusiones  

Tanto de las estadísticas oficiales (Andalucía, Indicadores satisfacción turística en 

Andalucía, 2014), como de las entrevistas de este estudio, se concluye que el turista que 

visita Andalucía vuelve a casa cargado de experiencias positivas. A continuación, 

presentamos tanto los aspectos positivos, como los puntos críticos que hemos detectado 

en ese estudio. Para ello nos valdremos del análisis DAFO que presenta las debilidades y 

fortaleza internas del sector, además de las amenazas y oportunidades que le afectan. 

Finalmente presentamos una serie de recomendaciones a modo de resumen, de todas 

aquellas que se han ido recogiendo a lo largo de este estudio. 

Análisis DAFO 

Debilidades 

Una de las consecuencias del desarrollo de Internet, es que el turista actual busca, y espera 

encontrar todo tipo de información por su cuenta. Tanto en las entrevistas como en la 

encuesta se ha manifestado la necesidad de mejorar la información sobre la red de 

transporte en Andalucía, y sobre la oferta cultural y de naturaleza. La cuestión no es si la 

información existe, el problema está en que el turista tiene dificultades en llegar a ella y en 

que en muchas ocasiones sólo encuentra información en español. Por otra parte, la falta de 

visibilidad o de calidad, de la información en Internet sobre algunos destinos menos 

conocidos de Andalucía, dificulta el desarrollo turístico de los mismos.  

El idioma no es sólo un freno en el acceso a la información en Internet, también lo es en la 

experiencia del turista en el destino. Tan sólo el 39% de los turistas extranjeros puntuó 

positivamente el nivel de idiomas en los establecimientos medianos y pequeños, un 59% 

en el caso de los grandes establecimientos. Estas limitaciones, aunque generalmente se 

salvan con la predisposición del profesional a dar un buen servicio, limita la interacción 

con el turista. Esta es nuestra hipótesis tras constatar que el 52% de los turistas nacional 

recibe sugerencias para mejorar su visita a Andalucía, frente al 40% de los turistas 

extranjeros que la recibieron. Este es un dato negativo si lo enfrentamos a que el 90% de 

los encuestados ve con agrado recibir sugerencias, y el 46% suele tener en consideración 

las mismas. 

Con respecto al uso de herramientas tecnológicas existen importantes diferencias dentro 

del sector. Por un lado, las grandes empresas, multinacionales o nacionales, que tienen 

acceso a la última tecnología y son capaces con ello de aumentar su poder en el mercado. 

Y, por otro lado, el pequeño y mediano empresario, que en ocasiones vive a expensas de la 

tecnología de otros, estando en una posición de dependencia, y con dificultades para 

ponerse al día en un área tan dinámica.  

De este desfase tecnológico se desprende en gran parte el poder de las OTAs en el sector, 

un monopolio de varias multinacionales que copan gran parte de la cuota de 
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comercialización del sector. Como hemos detallado en este informe, el turista no sólo elige 

las OTAs para reservar por sus ventajas en precio, información y oferta, las deficiencias de 

las webs de los establecimientos hoteleros también los lleva a no realizar la reserva 

directamente en el hotel. 

Gran parte del empresariado no es consciente de que el crecimiento sin control del 

número de turistas, puede llegar a ser un grave problema. El desconocimiento o 

incapacidad para entender esta amenaza, dificulta la toma de medidas al respecto por 

parte de las instituciones públicas. 

Fortalezas 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, pese a los años de recesión económica, el 

sector turístico andaluz se ha visto fortalecido, y ha sido uno de los sectores que ha sabido 

mantenerse en esta coyuntura económica, siendo aquellas empresas con profesionales con 

formación y un profundo conocimiento del sector turístico, las que más fortalecidas han 

salido de esta situación. 

Andalucía tiene un producto inmejorable, pudiendo competir tanto a nivel nacional como 

internacional. Nuestras señas de identidad nos hacen únicos en el mundo, el estilo de vida 

y el carácter alegre y amable del andaluz, hacen que Andalucía sea el último reducto de 

exotismo de Europa. Tanto el clima como la diversidad que ofrece en cuento a la variedad 

de recursos turísticos, son otros de los puntos fuertes de Andalucía como destino, ya que 

posee toda la oferta que puede exigir un cliente: su costa, su naturaleza, su riqueza 

cultural, la oferta deportiva de nieve, golf, turismo de aventura, etc… 

Por otra parte, la calidad y variedad gastronómicas, que encumbran a Andalucía como 

destino gastronómico de alto nivel, midiéndose con otras comunidades que 

tradicionalmente han destacado en este sentido, tales como Cataluña o País Vasco.  

Andalucía tiene una de las mejores plantas hoteleras del mundo. Posee gran variedad de 

tipos de alojamientos para los distintos mercados, ajustándose a las preferencias y gustos 

del cliente. Las grandes inversiones realizadas antes de la crisis, han hecho que la planta 

hotelera estuviese renovada. En este sentido, el turista puede encontrar grandes 

instalaciones en función de su poder adquisitivo, encontrando un buen producto en las 

distintas categorías, desde hoteles de una estrella a cinco estrellas gran lujo. 

Las buenas infraestructuras, la planta hotelera y los distintos espacios habilitados, han 

hecho que Andalucía pueda competir igualmente en el turismo de congresos, siendo 

capaces de hacer un evento completo con todos los recursos que el cliente necesite, y 

compitiendo con destinos muy potentes.  

La fiabilidad es un punto fundamental, Andalucía es un destino fiable y seguro, el turista 

sabe lo que se va a encontrar y una vez aquí, encuentra lo que espera. Sabe que va a ser 

bien atendido en caso de tener un problema de salud, etc., si tiene algún problema con los 

servicios contratados, encontrará respuesta y solución en destino. 
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En definitiva, el turista que viene a Andalucía ve superada sus expectativas. Recordemos 

que la mayoría de los turistas que visitan Andalucía se van satisfechos de su viaje, el 94,1% 

en el año 2014 (Andalucía, Indicadores satisfacción turística en Andalucía, 2014). En 

nuestro estudio, en adición, se ha preguntado por la superación de las expectativas con 

respecto a la oferta gastronómica, de naturaleza y cultural, mostrándose de acuerdo hasta 

un 80% de los encuestados. La superación de las expectativas juega a favor de la 

repetición del destino y de la recomendación del mismo entre el círculo de allegados, 

generando pues nuevos flujos de turistas año tras año. 

Amenazas 

Como se ha ido viendo a lo largo del informe, la principal amenaza es morir de éxito. La 

saturación se puede convertir en un problema a largo plazo. Si los clientes se encuentran 

con situaciones de colapso, se pueden perder en el futuro, fundamentalmente a los de 

mayor poder adquisitivo. En este sentido, hay que establecer unos criterios de orden y 

hacer una planificación, derivando al turista a que conozca otros destinos dentro de 

Andalucía, para evitar la saturación y la estacionalidad.  

Desde un punto de vista macroeconómico, los mercados emisores que más están 

creciendo están muy lejanos. Andalucía se nutre fundamentalmente del mercado alemán y 

británico. Estos países muestran un crecimiento en número de turistas, muy inferior al de 

países asiáticos. En este sentido, se pueden perder posiciones a medio largo plazo, ya que, 

el mayor crecimiento se está dando en mercados emisores geográficamente muy alejados 

de Andalucía, por tanto, hay una necesidad de dirigirse a esos mercados. 

En esta línea, hay que decir que los mercados más clásicos tienen cada vez más interés y 

encuentran más facilidades en viajar lejos, lo cual es otro riesgo para Andalucía, más si se 

tiene en cuenta que el viajero es cada vez menos fiel, y los viajes se convierten en un 

artículo de consumo masivo, queriendo probar muchos productos diferentes, sobre todo 

en el caso del viajero más joven.  

Respecto al mercado británico, hay que tener en cuenta, que el reciente Brexit y la 

devaluación de la cotización libra-euro en hasta un 12%, va a significar una pérdida de 

competitividad respecto a nuestro principal mercado emisor. 

Oportunidades 

El turismo andaluz tiene la oportunidad de convertir una situación coyuntural, la llegada 

de cifras récord de turistas debido a los conflictos en el mediterráneo, en una situación a 

largo plazo y asentada. Es el momento adecuado para fidelizar a estos nuevos turistas, 

aprovechar la bonanza económica para adaptar el sector a las nuevas exigencias, así como 

definir y elegir el tipo de turista que se desea recibir en los próximos años.  

Andalucía cuenta con una riqueza cultural y de naturaleza desconocida por gran parte de 

los potenciales turistas. El turista europeo, e incluso el nacional, se sorprende ante la 

riqueza paisajística y el legado cultural de nuestra comunidad. El sector del turismo tiene 
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por tanto la oportunidad de desarrollar una oferta de calidad y sostenible, capaz de atraer 

a nuevos turistas interesados en naturaleza y cultura. Esta es además una demanda de los 

destinos de interior, menos desarrollados turísticamente y con capacidad para satisfacer a 

este perfil de turistas. 

El desarrollo tecnológico del sector es un generador de oportunidades. El desarrollo de 

internet permite llegar a potenciales clientes en cualquier parte del mundo, abriendo 

nuevos mercados a pequeña y gran escala. El pequeño empresario andaluz tiene aún 

mucho camino por recorrer, y oportunidades para aprovechar todas las ventajas que 

Internet y las nuevas tecnologías ponen a su disposición. 

Recomendaciones 

Como se ha visto en el apartado de las oportunidades, el sector turístico andaluz tiene la 

oportunidad de reorientar su oferta hacia un turismo más sostenible y lucrativo, si 

centramos la estrategia más en el volumen de facturación, y no tanto en el volumen de 

turistas. En este sentido, y teniendo en cuenta las amenazas de tipo macroeconómico, el 

sector turístico andaluz debe adaptarse a los distintos mercados, conocer al cliente y 

ofrecerle lo que necesita. El saber vender el destino, la personalización y ofrecer 

experiencias son factores clave para poder asumir estos retos, que unidos a una firme 

apuesta por el marketing y por saber vender la diversidad de la oferta andaluza, harán que 

Andalucía tenga un turismo sostenible y de calidad. 

En relación con esto último, la empresa turística andaluza que obtiene clientes 

fundamentalmente a través de intermediarios, debe establecer estrategias para hacerse 

con este cliente, fidelizándolo y consiguiendo una contratación directa y más beneficiosa 

económicamente y en términos de marca. Esta recomendación, si cabe, tiene más sentido 

en el momento actual, en el que Andalucía está recibiendo miles de clientes reubicados en 

nuestro destino debido a problemas geopolíticos. 

Se ha visto en el apartado de las fortalezas, que la empresa con profesionales formados y 

con conocimiento del sector turístico, han salido fortalecidas con la crisis. Es necesario, 

por tanto, seguir apostando por la profesionalización, por la formación, y por la excelencia 

para seguir contribuyendo a un turismo de calidad y conseguir, por tanto, fidelizar a estos 

nuevos clientes. Es este el momento adecuado, cuando debido al buen momento del sector, 

las empresas cuentan con la suficiente solvencia para acometer estos proyectos. 

En cuanto a la tecnología, el empresario turístico andaluz tiene una gran oportunidad para 

optimizar recursos y agilizar procesos por un lado; y por otro, saber de primera mano qué 

quiere el cliente, pudiendo gestionar y usar la información que genera Internet en 

beneficio propio. Aprovechar estas opciones para poder personalizar y mejorar la 

experiencia. Más allá de la gestión empresarial, ofrecer un escaparate de su negocio, 

haciéndolo visible a través de la posibilidad que ofrecen las páginas de comentarios, así 

como tener una buena estrategia online propia. Hay que tener en cuenta, que lo 

fundamental es generar una buena experiencia y hacer feliz al cliente, pero gracias a la 

tecnología la cadena de valor aumenta y se amplifica. 
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No hay que ver necesariamente las OTAs, ni los llamados negocios de economía 

colaborativa, como una amenaza. Son los nuevos players del sector turístico, y hay que 

adaptarse a los mismos, pensar que de esta forma llegan clientes que de otra forma no 

llegarían, y al final se beneficia el destino. En el caso de las OTAs, hay que tener una 

relación fluida, bien diseñada y beneficiosa para ambos, pero además intentar abrir otras 

vías de comercialización, y establecer un equilibrio entre todas, con una implantación de 

filosofía de ‘revenue management’. En cuanto a los negocios de economía colaborativa, con 

independencia de la regulación de los mismos, la recomendación es ofrecer servicios con 

valor añadido, donde estos negocios no pueden llegar, a través de una propuesta mejorada 

y diferenciada. 

El posicionamiento de un destino turístico es una de las claves para su éxito, en este 

sentido parece que definitivamente Andalucía ya no destaca sólo como destino de sol y 

playa. Tanto empresarios como turistas destacan la diversidad de la oferta como uno de 

los puntos fuertes. Este resultado es positivo por el atractivo que puede tener para atraer a 

nuevos turistas, y en cuanto que estimamos favorece el desarrollo turístico de toda la 

comunidad. 

El carácter amable y alegre del andaluz, aunque pueda parecer un tópico, es una de las 

ventajas competitivas del destino. Todos los agentes han destacado la importancia que 

tiene el trato que recibe el turista, tanto por los ciudadanos como por los profesionales del 

sector. Es esta además una ventaja que otros destinos no pueden imitar, lo cual le confiere 

mayor importancia. La cuestión es si esta ventaja se puede mantener en el tiempo. La 

experiencia en otros destinos que han sufrido o sufren saturación de turistas, es que el 

ciudadano sometido a una intensa presión en su día a día, debido a la alta afluencia de 

turistas, siente rechazo ante la “invasión” de su espacio vital, superando los 

inconvenientes a las ventajas económicas que genera el turismo. Es esta una razón más 

para cuidar la no masificación del destino, e implementar medidas para conseguir un 

turismo sostenible y compatible con el día a día de los ciudadanos. 
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