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Resumen

El presente artículo pretende describir la percepción de los habitan-
tes de Madrid hacia 6 países Latinoamericanos (México, Cuba, Vene-
zuela, República Dominicana, Brasil y Centroamérica) como destinos
de viaje. Se realizó un estudio no probabilístico de tipo intencional a
una muestra de 1000 personas, mediante cuestionarios con preguntas
abiertas, obteniendo como resultado que México es considerado un
destino cultural, Cuba, Venezuela y República Dominicana destinos de
playa, y Centroamérica y Brasil, destinos de naturaleza. Asimismo se
mostró que existen varios destinos específicos de cada país que son más
atractivos para los españoles que otros, como Rivera Maya y Cancún en
México; La Habana y Varadero en Cuba; La Isla de Margarita en Vene-
zuela; Punta Cana en República Dominicana; Río de Janeiro en Brasil;
y Costa Rica y Guatemala en Centroamérica.

Palabras clave: Percepción, latinoamericanos, destinos de viaje.
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Perception of Latin America as a Destination
for the Spanish Tourist

Abstract

The present article intends to describe the perception that inhabitants
of Madrid have of 6 Latin American countries, Mexico, Cuba, Vene-
zuela, Dominican Republic, Brazil and Central America, as trip des-
tinations. A non-probabilistic intentional sampling was applied to a sam-
ple of 1000 people, using a questionnaire with open questions. The fol-
lowing results were obtained: Mexico is considered a cultural destina-
tion; Cuba, Venezuela and the Dominican Republic are considered beach
destinations; and Central America and Brazil, nature destinations. It was
also shown that several specific destinations in each country are more at-
tractive for Spaniards than others, such as the Riviera Maya and Cancun
in Mexico; Habana and Varadero in Cuba; Margarita island in Vene-
zuela; Punta Cana in Dominican Republic; Rio de Janeiro in Brazil, and
Costa Rica and Guatemala in Central America.

Key words: Perception, Latin American, trip destinations.

Introducción

La percepción es una reacción a un estímulo definible física-
mente. Para autores como Bethell-Fox y Shepard (1988) es una
función psicológica del aprendizaje, el conocimiento y el compor-
tamiento instrumental de los individuos, es decir, lo que se ve o se
siente de aquello que ha captado. Para otros autores como Bruce
(1997), la percepción es una experiencia producida por la estimu-
lación de los sentidos que a diferencia de la sensación2, se caracte-
riza por ser más compleja e implica la interpretación del estímulo.

Para Lillo (1993), sin embargo, la percepción es el conjunto
de procesos y actividades relacionadas con la estimulación que al-
canzan los sentidos, mediante los cuales se obtiene información
respecto al medio ambiente, las acciones desarrolladas en él y a los
propios estados internos.
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2 Sensación, acontecimiento psíquico elemental que resulta del tratamiento de la infor-
mación en el sistema nervioso central, como resultado de una estimulación de uno de
los órganos de los sentidos (Cohen, 1977).



En el análisis del concepto se pueden apreciar dos elementos
claramente diferenciables. El primero se refiere al tipo de informa-
ción obtenida, la cual puede proceder del mundo exterior, de las
consecuencias de las acciones desarrolladas sobre él y de los pro-
cesos o estados internos del individuo, pudiendo producirse de ma-
nera simultánea. El segundo elemento se refiere a las actividades
desarrolladas por el receptor que deben asegurar un flujo informa-
tivo adecuado actuando sobre él, por este motivo se hace necesario
que el individuo utilice los recursos mentales necesarios para que
la información potencialmente utilizable, lo sea de hecho, median-
te un procesamiento efectivo.

También la percepción es considerada como un conjunto de
mecanismos y procesos a través de los cuales el organismo adquie-
re conocimiento del mundo y de su entorno, basándose en informa-
ción elaborada por sus sentidos, la misma puede darse por trata-
mientos guiados por los estímulos y otros guiados por las represen-
taciones o conceptos ya existentes (Jones, 1990; Pérez, 1989, Ro-
drigo et al., 1993).

Asimismo, para autores como Lauria (1983) y Bunge (1980)
la percepción es una función de análisis y síntesis mediatizada por
el conocimiento y la experiencia de cada individuo.

Lo anterior implica, que la percepción es un proceso activo
a través del cual el cerebro organiza e integra y da significado a la
información que llega, es decir, se forma y transforma el objeto
presentado. Este hecho ocurre en relación directa con los paráme-
tros utilizados para comparar el objeto, dentro del contexto en el
que es percibido, los cuales pueden ser muy variados, tales como
experiencias anteriores con el objeto y las valoraciones y signifi-
cados asociados al mismo. Pero, también, el acto de percibir im-
plica la selección de una serie de características de los objetos, la
cual depende del valor que tienen los estímulos para el individuo
o está en función de normas y valores que trascienden la situación
con el objeto mismo.
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1. El Proceso de la Percepción.

Las experiencias en psicofisiología indican que en la percep-
ción, más que en cualquier otra función psicológica, el estado de
preparación del sujeto y la naturaleza de esta preparación, son de
mucha importancia, ya que la respuesta perceptiva depende, hasta
cierto punto, de esta preparación, la cual está vinculada con la dis-
ponibilidad de atención perceptiva, por parte del sujeto.

El despertar y la atención perceptiva juegan un papel primor-
dial en la formación reticular del tronco cerebral3. Esta formación
recibe influencia de todos los sistemas receptores, es decir, se
mantiene la atención por mensajes internos o externos (Allport,
1989), posteriormente, prepara a su vez, un desciframiento inme-
jorable de otros mensajes (Costa, 1992). De acuerdo con Farrel
(1984), una de las fuentes primarias de atención es el estado de ne-
cesidad del organismo y otra fuente, de carácter más psicológico,
es el estado de motivación del individuo. Al respecto, cabe men-
cionar las indicaciones de Posner (1967) al señalar que la atención
actúa como un foco de luz, beneficiando la percepción.

La atención y orientación perceptiva son estados esenciales
en el registro y la comprensión de la información que llega del en-
torno. La espera de un contenido determinado crea en el individuo
una actitud perceptiva que facilita la percepción del estímulo pre-
sente. Esta espera es especialmente cualitativa y puede generarse
por la situación o estado de necesidad del sujeto, en la medida que
algunos elementos están frecuentemente asociados a la satisfac-
ción de esa necesidad.

Es importante resaltar que, la percepción comporta diferen-
tes grados de atención por parte del individuo y ésta es guiada, des-
de dentro, por la orientación perceptiva o por el interés que provo-
que la estimulación, desde fuera (etapa sensorial). Igualmente, hay
que destacar el papel que juegan en la percepción, los factores de
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3 Hace referencia a la agrupación de un número significativo de neuronas.



motivaciones y necesidades, ambas implican la selectividad per-
ceptiva, los impulsos inmediatos como orientación selectiva, es
decir, los intereses y las defensas socio-personales de cada indivi-
duo para, inconsciente o conscientemente, elegir sólo aquellos es-
tímulos que le son de utilidad (etapa selectiva).

La última etapa del proceso de la percepción, es la integra-
ción, la cual permite a los individuos tomar elementos del entorno,
es una forma de representaciones o conocimientos que son utiliza-
bles de manera universal para construir conductas. En ella se pro-
duce la decodificación de estímulos seleccionados para, así, atri-
buir un significado. La misma, pasa por el reconocimiento de los
signos con el nacimiento de imágenes o ideas en el cerebro (Costa,
1992). El resultado de esta etapa dependerá de la combinación del
propio estímulo y de la persona que percibe, cuyas características
personales condicionaran su capacidad perceptiva.

Por otra parte, es necesario señalar que a lo largo del proceso
perceptivo se desarrolla el acto de categorización, como un fenó-
meno subyacente a este proceso (Ahn y Medin, 1992), el cual con-
siste esencialmente en la ordenación y agrupación de los objetos
en diferentes categorías con el propósito de resolver, en un primer
momento, la complejidad del entorno. Además el proceso de cate-
gorización supone un doble aspecto que lo convierte en el produc-
to final de un proceso perceptivo y en la referencia que organiza la
percepción en sí.

Existen tres teorías sobre como es categorizada la informa-
ción que se percibe, las mismas se señalan a continuación (Puen-
tes, 1998):

a) Teoría de los atributos, asume que el objeto se clasifica den-
tro de una categoría, sí y sólo sí, el objeto posee uno o varios
atributos que se consideran definitorios. El autor distingue
dos tipos de atributos: los primeros, los rasgos definitorios,
los cuales son los necesarios y suficientes para su inclusión
en una categoría. Los segundos, los rasgos característicos,
son rasgos comunes compartidos por los miembros de una
categoría, pero no son los que definen la inclusión en ésta.
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b) Teoría de los prototipos, hace referencia a conceptos que son
claramente definidos y tienen propiedades lógicas, muchos
de los conceptos matemáticos se pueden incluir aquí, o los de
“hombre y mujer”, pero a veces se hace muy difícil encontrar
esa línea divisoria entre conceptos a categorizar. Los prototi-
pos vienen a ser como esquemas mentales de una clase que
no representa a ningún objeto en particular.

c) Teoría del mejor ejemplo, plantea que del conjunto de objetos
que pertenecen a una clase, se toma aquel que representa mejor
a todos, no es una representación abstracta sino concreta, los
atributos del mejor ejemplo se almacenan en la memoria.

2. Percepción e Imagen.

Como se ha señalado en párrafos anteriores, la similitud fun-
cional entre la imagen y la percepción ha sido demostrada por varios
autores (Finke, 1979; Finke y Shepard, 1986; Kosslyn, 1987, 1990);
pero, sin embargo, la imagen mental no es la percepción, ya que ésta
supone el procesamiento de estímulos y, en palabras de Costa, es un
radar, como muchos otros que intervienen en la formación de las
imágenes mentales. Finke (1985), por su parte, señala que lo que da
lugar a la imagen, además de la percepción, es el procesamiento o
descomposición de otra forma de representación de un concepto, y
enfatiza, este autor, que la existencia de niveles de equivalencia fun-
cional entre percepción e imagen pueden posibilitar la predicción de
cómo el hecho de tener una imagen puede influir tanto positiva
como negativamente en la percepción y en la conducta.

Las teorías analógicas tienen como base la similitud entre
imagen y percepción, las mismas sostienen que la imaginación usa
representaciones y procesos empleados normalmente por la per-
cepción visual (Paivio, 1971; Shepard, 1981; Farah, 1984; Finke,
1979). Dicha analogía se manifiesta también, cuando la informa-
ción que portan las imágenes pueden ser codificadas en la memo-
ria, en un formato que contenga de forma explícita las característi-
cas de los objetos (Bethell- Fox y Shepard, 1988; Shepard y Coo-
per, 1982; Paivio, 1986). Estas teorías, por lo general, suponen que
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la imagen es isomórfica a la percepción, puesto que la información
representada preserva los preceptos que representan los objetos en
el mundo real (Shepard, 1981).

Por su parte, las teorías funcionales de la imagen se basan
en cómo la formación y transformación de las imágenes contribu-
ye al reconocimiento de los objetos y a la comparación entre éstos,
lo que facilita su percepción (Shepard, 1981; Shepard y Cooper,
1982). En cambio, las teorías interactivas, tienen como propósito
dilucidar cómo la imagen influye en los procesos perceptivos, para
ello consideran los estudios de interferencia entre la imaginación y
la percepción (Finke, 1979, 1980; Reeves, 1980).

Otros tipos de teorías sobre imagen que mantiene su simili-
tud con la percepción son las teorías de la conjunción o matriz

celular de Hebb (1968) y las teorías de las redes neuronales de

Trehub (1977). En la primera, una imagen se forma cuando algu-
nos de los mecanismos neurológicos que se activan durante la per-
cepción son activados sin el correspondiente estímulo sensorial.
Por su parte, la segunda teoría basa la formación de la imagen en
descripciones neuronales y la constitución de diferentes conjuntos
de células mosaicos o redes neuronales.

Neisser (1972, 1978) por su parte, desarrolla la teoría de la

anticipación perceptiva, donde señala que la imagen se generaría
a través de información proporcional, pero no sería similar a la per-
cepción, ya que ambos procesos no se confunden sistemáticamen-
te, independientemente de que haya casos de interferencias. Este
autor, liga la imagen a la atención, sosteniendo que en la imagen
interactúan componentes perceptivos y semánticos, a través del
proceso de la atención.

Existe otro grupo de teorías provenientes del campo asocia-
cionista, las cuales defienden que la información que contienen las
imágenes provienen de la percepción, sin el trámite de transforma-
ción a través de la memoria semántica (Paivio, 1986; Bugelski,
1970). Para Paivio, las imágenes son trazos perceptivos de memo-
ria y su naturaleza perceptiva juega un importante papel en las de-
cisiones que toman los individuos a la hora de resolver problemas.
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Vistas las diferentes teorías psicológicas que muestran la re-
lación que existe entre imagen y percepción no deben quedar du-
das sobre su interrelación. Así, como tampoco, se debe olvidar que
son dos procesos mentales diferentes (de percibir y de evocar la
imagen). Cuando un objeto es desconocido para el individuo, la
percepción de éste facilita su conocimiento y almacenamiento en
la memoria, posteriormente puede ser evocado a través de las imá-
genes. En cambio, cuando un objeto, ya es conocido para el sujeto
y éste presenta algunas modificaciones, sus imágenes anteriores
pueden ayudar a una mejor percepción y con ello a la generación
de nuevas imágenes. Estas imágenes serán manifestadas al exte-
rior a través de las respuestas, las actitudes, las acciones y reaccio-
nes del individuo. Cabe resaltar, que en esta investigación, cuando
se indique la percepción que se tiene de un destino se está señalan-
do su imagen.

La percepción que tienen los visitantes reales o potenciales
acerca de un lugar llega a tener una gran repercusión sobre la viabi-
lidad de una región, un estado, un área o un país como destino tu-
rístico. Es decir, lo que piensan acerca de las características natura-
les, la gente y los beneficios que les ofrecería un destino son facto-
res que influyen en la construcción de imágenes, las cuales en cual-
quier momento, pueden afectar positiva o negativamente el desa-
rrollo del turismo en el mismo (Hunt, 1974), ya que inciden de for-
ma poderosa en el comportamiento del turista, como bien, lo seña-
la Pearce (1982) al afirmar que éstas impregnan toda la experien-
cia de consumo antes de la compra, es decir, el consumo indirecto
puede tener lugar a través de las imágenes.

Por su parte, Calatone et al. (1989) señalan que es importante
conocer la percepción que tienen los turistas, acerca del lugar, ya
que ésta ayuda a establecer los objetivos apropiados del mercado,
la promoción turística y la adecuada estrategia de posicionamien-
to. Por ese motivo, cada año, ciudades, países, empresas turísticas
invierten millones de euros en “imagen”, lo cual es favorable para
atraer la atención de los viajeros, así como también para aumentar
los niveles de satisfacción de éstos, respecto a la experiencia turís-
tica (Chon, 1992).
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El proceso de percepción, como se mencionó con anteriori-
dad, ocurre en tres momentos: el primero, de carácter sensorial; el
segundo, de carácter selectivo y el tercero, de carácter interpretati-
vo, en el cual se da significado al objeto percibido. Esta interpreta-
ción dependerá de la interacción de los estímulos y de quien los
percibe, ya que sus características personales condicionarán su ca-
pacidad perceptiva, es decir, sus habilidades sensoriales, amplitud
de conocimientos y preconceptos que esos turistas posean.

Sobre el turista actúan una gran variedad de estímulos: pre-
cios, necesidades, deseos, impactos publicitarios, opiniones de
amigos o familiares, entre otros. Elegir un destino parece algo sen-
cillo, sin embargo es un proceso algo complejo y complicado que
depende de sus situaciones y deseos, así como también, de la inter-
vención de elementos de los cuales el turista no está consciente,
pero que van conformando en su mente imágenes de esos destinos
turísticos que le gustaría visitar.

Visto lo anterior, se despierta en la mente de los turistas la
percepción de una imagen de los destinos, la cual puede ser negati-
va o positiva (Chen y Kerstetter, 1999) e influirá de igual forma al
hacer la selección del lugar a visitar, ya que ellas representan la
realidad antes de que el turista haga su decisión final acerca del
destino de viaje (Milman y Pizan, 1995; Willits, Bealer y Timbers,
1990). Por ello, para una respuesta favorable de los turistas, las
imágenes percibidas deben ser las imágenes por ellos deseadas,
puesto que, solamente cuando el peso de la imagen positiva excede
el de la imagen negativa, el viajero potencial, haría la elección y
decisión del destino (McLellan y Foushee, 1983). Por tal motivo,
los destinos deben esforzarse por intentar que el turista, perciba esa
imagen deseada, dado que no importa tanto lo que los lugares son
objetivamente, sino como éstos son percibidos subjetivamente por
ellos, por lo tanto, al elegir un destino, las personas se guiarán por
sus imágenes, expectativas y actitudes, independientemente de
que éstas sean correctas o no.

Milman y Pizan (1995) señalan que algunos estudios empíri-
cos realizados concluían que la percepción de la imagen de un des-
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tino puede variar entre diferentes segmentos de mercados. Este he-
cho posibilita la idea de que un mismo destino puede ser percibido
de forma diferente y, que conociendo esas distintas imágenes, el
lugar puede ser promocionado y desarrollado en función de aque-
llos segmentos que tienen percepciones favorables, en el cual los
turistas poseen características que son de interés para el destino y
que pudieran garantizar un desarrollo sostenido de la actividad tu-
rística sin perjuicios para el estado, área o país.

3. La Naturaleza Perceptiva del Turista

El turista como cualquier consumidor está expuesto cada día
a una gran cantidad de estímulos de todo tipo, comerciales y no co-
merciales, a los cuales él no puede responder, dado que su sistema
perceptivo no posee la propiedad de percibirlos todos a la vez, por
lo que sin ningún esfuerzo, las personas desarrollan hábitos para
percibir solamente aquello que es de su interés y, consciente o in-
conscientemente, seleccionan los estímulos a percibir.

De lo anterior se desprende que, el turista sólo captará aque-
llos estímulos que son de su interés (exposición selectiva), luego
los interpretará (interpretación selectiva) de acuerdo con sus cre-
encias, experiencias, sus estados psicológicos en un momento de-
terminado y manifestará sus preferencias por algunos de ellos.

En la percepción de los destinos turísticos, el viajero selec-
ciona aquellos estímulos que están directamente vinculados con
los destinos de su interés, generando algunas inquietudes en él,
como puede ser la búsqueda de mayor información sobre los mis-
mos, incrementándose su deseo por conocerlos o, por el contrario,
declinando tal deseo. Este proceso que desarrolla el turista, ocurre
por el procedimiento de categorización perceptiva (Duncan,
1984), en el cual las personas clasifican los destinos, en este caso,
en función de su parecido o su diferencia, haciendo uso de una se-
rie de atributos percibidos y de sus juicios sobre ellos, por lo que el
turista llega a valorar tanto aspectos cognitivos como afectivos
para establecer tal similitud o diferencia.
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La categorización puede producirse de una vez, pero está su-
jeta a una secuencia de cuatro pasos: categorización primaria, bús-
queda clasificadora, confirmación y cierre de la confirmación
(Burner, 1964). En el último paso, el turista cierra su sistema per-
ceptivo, reduciendo la apertura a nueva información que descarte
la clasificación hecha, salvo que surja alguna fuertemente discor-
dante con la percepción formada sobre el destino.

Este aspecto, descrito, es muy importante en el caso de las imá-
genes de destino percibidas, ya que cuando éstas se establecen en la
mente del turista tienden a tener considerable estabilidad en el tiempo
(Crompton y Lamb, 1986) y sí se consigue con éstas un posiciona-
miento adecuado del destino, dentro de un segmento de mercado, es
muy difícil que esa posición la ocupe otro destino en el corto o media-
no plazo, si por el contrario éste es inadecuado, debe introducirse nue-
va información acerca de los destinos, de tal forma que pueda mejorar
su posición, aunque la misma no se alcanzaría deprisa. Autores como
Crompton (1979) y Varotsis (1998) señala que, en relación con la es-

tabilidad de la imagen, pueden cambiarse los elementos que dieron
origen a una imagen, empero esa imagen, inicialmente creada, conti-
nuará igual en la mente de los turistas por algún tiempo. Es por ello,
que Fakeye y Crompton (1991) y Gartner y Hunt (1987) enfatizan
que, una imagen percibida puede ser cambiada, pero la tarea suele ser
difícil, costosa y requerirá de mucho tiempo.

De lo anterior se deduce que, los destinos deben preocuparse
por lo que se dice de ellos en el ámbito internacional, ya que estas
informaciones que suelen ser de corte general (sucesos, aconteci-
mientos resaltantes), contribuyen a la formación de las primeras
percepciones, acerca del país o destinos, que tendrán los turistas
potenciales y sí éstas son negativas, lo más probable es que no se
sientan motivados a conocerlos, si por el contrario, son favorables
será más fácil que ellos tengan el deseo de visitarlos.

4. Metodología

Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio
opinático sobre una muestra de 100 habitantes de la población de
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Madrid, con edades comprendidas entre los 16 y 65 años. El mis-
mo se ejecutó durante los meses de noviembre y diciembre del año
2007, para lo cual se aplicó un cuestionario donde se utilizaron
preguntas abiertas para conocer la percepción de cada uno de los 6
países Latinoamericanos bajo estudio. Vale la pena destacar que
todos los países ubicados en América Central con la excepción de
Belice fueron agrupados en un solo bloque denominado Centroa-
mérica, ya que se trata de pequeños países y que frecuentemente
son asociados como si fueran uno, además todos cuentan con ca-
racterísticas climatológicas parecidas.

5. Desarrollo

5.1. Descripción de los Países

A continuación se señalaran las diferentes opiniones dadas
por los españoles sobre los países considerados en el estudio, las
mismas hacen referencia a aspectos tales como factores de atrac-
ción, destinos más visitados, factores que frenan su demanda y
quejas más comunes presentadas por los turistas una vez que han
visitado estos países. Seguidamente se describirán cada uno de es-
tos elementos para los diferentes países considerados.

5.1.1. República Dominicana

a. Factores de atracción

Existe consenso en señalar que el factor de atracción más im-
portante en República Dominicana es la playa. Otros factores
nombrados, pero en menor importancia, son: un sitio para el des-
canso (8,1%) y los precios económicos (8,1%), (Cuadro 1).

b. Destinos preferidos

Los destinos más solicitados en República Dominicana son
Punta Cana (96,3%) y Puerto Plata (85,2%) (Gráfico 1). Las conti-
nuas ofertas, la excelente calidad hotelera, generada por la cuantio-
sa inversión española en estos destinos, así como su promoción a
través de diferentes tour operadores constituyen los principales
motivos para ser los preferidos.
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c. Factores que frenan la demanda

Existe una mayoría (70,4%) que considera que no existen
factores que frenen la demanda hacia este país, pero sin embargo,
un grupo de la muestra (25,9%) indicó que la falta de otros atracti-

vos turísticos en República Dominicana puede constituir un obstá-
culo para que algunos turistas no se desplacen hasta allí y busquen
destinos alternativos de playas, pero con otras atracciones (Gráfi-
co 2). De igual forma, esta pregunta permite evidenciar algunos
prejuicios hacia el país, que en lo que respecta a República Domi-
nicana tienen que ver con la idea de pobreza y de ciertas ideas ra-
cistas hacia sus habitantes (14,8%).
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Cuadro 1. Factores de Atracción de República Dominicana

Factor Importancia del factor /

el total de respuestas

Porcentaje/

Total casos

Playas 73,00 100,00

Las mujeres 5,40 7,40

Descanso 8,10 11,10

Los hoteles 5,40 7,40

Precios económicos 8,10 11,10

Total 100,00 137,00
Fuente: Los Autores (2007).
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d. Quejas más comunes de los turistas una vez que han vi-

sitado República Dominicana

Es importante conocer lo que pudo causar alguna insatisfac-
ción en el turista en su viaje o aquellas características del destino
que consideran incongruentes con sus imágenes (inducidas u orgá-
nicas). Este hecho, generará una reestructuración de la misma y,
por tanto, una nueva imagen del país para el turista, la cual trasmi-
tirá a sus amigos y familiares y, también, a la agencia donde realizó
la compra del viaje. Además, esta información es de interés para el
país en cuestión, ya que podría utilizarla para desarrollar estrate-
gias que permitan reducir el efecto negativo de la nueva imagen
general o turística del país.

En el caso de República Dominicana, la mayoría (64,5%)
considera que los turistas no tienen quejas sobre este destino, pero
un 16% señala que lo que menos gusta es la falta de otros atracti-

vos turísticos, aspecto, también, señalado como factor de rechazo
(Cuadro 2), lo que podría conducir al mercado a esteriotipar este
país como un destino cuyo único atractivo es la playa.

5.1.2. Venezuela

a. Factores de atracción

Los encuestados indicaron que las playas (92,6%) son el ma-
yor atractivo de Venezuela en el mercado español, además existen
otros factores también considerados, pero en menor importancia,
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como son la naturaleza (22,2%) y ser un destino que ofrece otras

alternativas diferentes al Caribe (18,5%). Cabe destacar, que en
un estudio realizado a varias empresas relacionadas con el turismo,
señalan que los turistas relacionan Caribe con playa y sol, pero en
Venezuela, además de estos atractivos, se puede disfrutar de natu-

raleza, aventuras y diferentes ambientes naturales y culturales

(Cuadro 3).
b. Destinos preferidos

En Venezuela, Isla de Margarita (85,2%) es el destino más
conocido y preferido para los españoles, le siguen Caracas (22,2%)
y Canaima (18,5%) (Gráfico 3). La preferencia hacia Isla de Mar-
garita, se justifica por ser el destino más promocionado de Vene-
zuela, tanto por el sector oficial como por el privado, descuidando
otros destinos de incalculable valor turístico. Asimismo, es el más
ofertado por los tour operadores.

c. Factores que frenan la demanda hacia Venezuela

La muestra coincidió al señalar que existen una serie de fac-
tores que impiden que los turistas españoles demanden a Venezue-
la como destino turístico y, casi todos, fueron indicados en la mis-
ma proporción. El factor es un país desconocido, tanto para las tu-
ristas como para las empresas de viaje, junto al factor falta de pro-

moción por parte del país obtuvieron igual porcentaje de respues-
tas, un 66,7%. Hecho parecido ocurrió con los factores la existen-
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Cuadro 2. Quejas más comunes por los turistas

sobre República Dominicana

Quejas Importancia del factor /

total de respuestas

Porcentaje/

Total Casos

Ninguna 64,50 74,10

La pobreza 6,50 7,40

Falta de otros atractivos 16,00 18,50

Mal servicio en los hoteles 6,50 7,40

Mal sistema de comunicación 6,50 7,40

Total 100,00 114,80
Fuente: Los Autores (2007).



cia de inseguridad, mal clima político y la mala imagen de Vene-

zuela en prensa, mismos que fueron señalados por un 51,9%,
55,6%, 48,1% respectivamente (Cuadro 4).

A través de los resultados se observa que Venezuela es un
destino desconocido turísticamente hablando, sin embargo la in-
formación generada en los distintos medios de comunicación en
España, sobre los diferentes hechos políticos ocurridos en los últi-
mos cinco años en este país, han repercutido significativamente en
la creación de prejuicios de ser un país inseguro y de una imagen
negativa hacia el mismo, condición que sumada a su desconoci-
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Cuadro 3. Factores de atracción hacia Venezuela

Factor Importancia del factor /

El total de respuestas

Porcentaje/

Total casos

Playas 55,60 92,60

Descanso 6,70 11,10

Cultura 4,40 7,40

Naturaleza 13,30 22,20

Destino que ofrece algo
más que Caribe 11,10 18,50

No sabe 8,90 14,80

Total 100,00 166,70
Fuente: Los Autores (2007).
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miento, han conducido a una notable disminución de la demanda
española, que en el año 2000 sólo fue de 15.000 turistas.

d. Quejas más comunes de los turistas que han visitado

Venezuela

La muestra manifestó con un 75% de las respuestas que por
lo general no se presentan quejas del destino, una vez que se ha
realizado el viaje, un 16% indicó que no tenía ningún conocimien-
to al respecto y las otras quejas presentadas, se refieren a la insegu-

ridad ciudadana y a la calidad de los hoteles con un 8,3% cada una
(Gráfico 4).

Como puede observarse son muy pocas las quejas que mues-
tran las personas que visitan Venezuela, aunque un grupo mani-
fiesta la inseguridad ciudadana, queja coincidente con uno de los
factores que frenan la demanda. Sin embargo, en el mercado espa-
ñol son muchos los factores de rechazo y la imagen desfavorable
de Venezuela, sobre todo, en aquellos turistas que aún no han reali-
zado su primera visita.
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Cuadro 4. Factores que frenan la demanda hacia Venezuela

Factores Importancia del

factor / total de

respuestas

%total respuestas/

casos

Es un país desconocido
tanto para los turistas
como por empresas. 22,00 66,70

Falta de promoción por parte
del país. 22,00 66,70

La existencia de inseguridad. 17,10 51,90

Existencia de mal clima
político. 18,30 55,60

Mala imagen de Venezuela
en prensa. 15,90 48,10

Es un destino caro 4,90 14,80

Total 100,00 303,70
Fuente: Los Autores (2007).



5.1.3. México

México resultó ser uno de los tres países latinoamericanos
más demandados por los españoles, según las respuestas dadas por
la muestra, pero en este apartado se tratará de conocer acerca de
esos factores por los cuales los españoles lo eligen o aquellos por
los que es rechazado, así como sus destinos preferidos y las quejas
que surgen después de visitarlo. A continuación se señala cada uno
de estos aspectos.

a. Factores de atracción

En México existen muchos factores que atraen a los turistas
españoles, pero de todos, resaltan dos por su notoriedad, la cultura

(Azteca, Maya y la del país, en general) (96,3%), y las playas

(81,5%). Asimismo, pero en menor grado que los anteriores, fue-
ron indicados los siguientes: un destino completo (37,0%), su his-

toria (33,3%), la variedad de paisajes (29,6%) (Cuadro 5).
b. Destinos preferidos

Varios destinos fueron indicados, resaltando con el mayor ín-
dice de respuestas Cancún (96,3%) y La Ribera Maya (92,6%).
Los entrevistados manifestaron que eran los más solicitados de to-
dos por los turistas españoles. Luego se señalan México D.F.
(48,1%), Mérida (25,9%), las Ciudades Coloniales (Guadalajara,
Zacatecas y Guanajuato) (22,2%) y Oaxaca (18,5%) entre los más
preferidos (Cuadro 6).
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La demanda española hacia estos destinos, según los entre-
vistados, obedece a varios motivos, donde destacan: la inversión
hecha por México para promocionar Cancún y Ribera Maya como
destinos capaces de combinar cultura, diversión y descanso y la in-
versión española en algunos complejos hoteleros en la zona lo que
permite que grupos empresariales (transporte, hoteles, tour opera-
dores y empresas minoristas de viajes) realicen un esfuerzo pro-
mocional adicional en los mismos, favoreciendo su conocimiento
y demanda en el mercado español.

c. Factores que frenan la demanda hacia México

Según las empresas minoristas de viajes en Madrid los facto-
res que frenan, de forma más significativa, la demanda hacia Mé-
xico son los siguientes:

a. La inseguridad y delincuencia (44,4%).
b. La inseguridad en México D.F. (33,3%).
c. Destino caro (33,3%).
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Cuadro 5. Factores de atracción de México

Factores Importancia del factor

/ total de respuestas

%total respuestas/

casos

La cultura Azteca
y Maya y la de todo
el país 29,50 96,30

Es un destino completo
con mucho que ver 11,40 37,00

La playa 25,00 81,50

Buen clima y buen
tiempo

4,50 14,80

La historia del país 10,20 33,30

El idioma 5,70 18,50

La gente 4,50 14,80

La variedad de paisajes 9,10 29,60

Total 100,00 325,90
Fuente: Los Autores (2007).



Por otra parte, el 33,3% de la muestra señala que no existe
nada en especial que frena la demanda hacia México. Vale la pena
resaltar que el 11,1 % señaló el factor destinos alternativos a mejor

precio, lo que indica que existen destinos tan atractivos como éste,
a los cuales pueden optar los turistas, pero a un precio menor, pero
sin embargo, señalaron que quizás las playas y condiciones hotele-

ras pueden ser sustituidas por otros, pero la cultura (Maya y Azte-
ca) es un atractivo único que no posee otro destino (Cuadro 7).

d. Quejas más comunes de los turistas que visitan México

El 63,0% de los entrevistados consideraron que no existen
quejas hacia este país, pero hay algunas, que sin ser muy alta la vo-
tación recibida, no dejan de tener importancia, ya que están direc-
tamente vinculadas con algún destino turístico, como es el caso de
Cancún. Los turistas manifiestan quejas respecto al estado de este
destino, tales como la masificación (22,2%), las playas feas

(25,9%) y el hecho de que se encuentra muy americanizado

(22,2%). Por otra parte, la inseguridad en general también suele
ser una queja constante, aunque su índice de respuesta no es alto
(14,8%) (Cuadro 8).
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Cuadro 6. Destinos preferidos en México

Destinos Importancia del factor /

total de respuestas

%total respuestas/

casos

Rivera Maya 28,40 92,60

Cancún 29,50 96,30

Ciudades coloniales
del interior 6,80 22,20

México D.F. 14,80 48,10

Mérida 5,90 25,90

Guadalajara 3,40 11,10

Oaxaca 5,70 18,50

Chiapas 3,40 11,10

Total 100,00 325,90
Fuente: Los Autores (2007).



5.1.4. Cuba

Según las respuestas de los entrevistados, Cuba es el país lati-
noamericano más demandado por los españoles. Son diferentes los
factores que contribuyen a este hecho, pero también existen algu-
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Cuadro 7. Factores que frenan la demanda hacia México

Factores Importancia del factor

/ total de respuestas

%total respuestas/

casos

Inseguridad y
delincuencia 28,60 44,40

Destino caro 16,70 25,90

Inseguridad en México
D.F. 21,40 33,30

Destinos alternativos
a mejor precio 7,10 11,10

La pobreza 4,80 7,40

Nada 21,40 33,30

Total 100,00 155,60
Fuente: Los Autores (2007).

Cuadro 8. Quejas más comunes de los turistas que visitan México

Quejas Importancia del factor

/l total de respuestas

%total respuestas/

casos

Masificación en Cancún 13,30 22,20

Playas feas y malas
en Cancún 15,60 25,90

Los servicios en hoteles 6,70 11,10

Inseguridad 8,90 14,80

Es caro en el interior
del país 4,40 7,40

Cancún muy
americanizado 13,30 22,20

Ninguna 37,80 63,00

Total 100,00 166,70
Fuente: Los Autores (2007).



nos por los cuales los turistas españoles no lo visitarían. Éstos y
otros aspectos se indican en los apartados siguientes.

a. Factores de atracción

La mayoría de las personas entrevistadas manifestaron que
Cuba es uno de los destinos que más gusta y señalaron que existen
muchos factores que atraen de forma significativa, dentro de los
cuales resaltan los siguientes: las playas (70,4%); la curiosidad por
conocer la forma de vida del cubano (70%); la gente (59,3%), la
cual es considerada como hospitalaria y muy alegre; la búsqueda

de sexo (40,7,%) y, hasta el propio, Fidel Castro (29,6%) y el siste-

ma político (22,2%) imperante, resultan atractivos para visitar la
isla caribeña, además de muchos otros (Cuadro 9).
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Cuadro 9. Factores de atracción de Cuba

Factores Importancia del factor /

total de respuestas

%total respuestas/

casos

Las playas 18,40 70,40

Fidel 7,80 29,60

Curiosidad por la forma
de vida 18,40 70,40

La gente 15,50 59,30

El sistema político
imperante 5,80 22,20

Sol y playa 4,90 18,50

La diversión 3,90 14,80

Buena imagen en prensa 1,90 7,40

Es un destino económico 2,90 11,10

Su afinidad con España 3,90 14,80

La Habana es una ciudad
bohemia 5,80 22,20

La búsqueda de sexo 10,70 40,70

Total 100,00 381,50
Fuente: Los Autores (2007).



b. Destinos preferidos

Según lo indicado por los turistas, estos tienen una alta prefe-
rencia por dos destinos en Cuba, la Habana (100%) y Varadero
(96,3%). La Habana, surge como uno de los atractivos principales
de Cuba por la vida bohemia que se percibe en su interior. Otro
destino demandado es Cayo Coco (Gráfico 5).

c. Factores que frenan la demanda hacia Cuba

El 50% de los entrevistados consideran que nada frena la de-
manda hacia Cuba, sin embargo algunos (34,6%) señalaron que la
idea de encontrar pobreza en este país, es uno de los factores que
más desmotivación genera a la hora de viajar (Gráfico 6). Cabe re-
saltar, que el factor sistema político y Fidel inmerso en él, surge
como un atributo que frena la demanda (15,4%), pero también fue
señalado como un motivo de atracción por un grupo de los entre-
vistados (51, 8%), la diferencia en los porcentajes evidencia que
éste es más una atracción que un factor de rechazo.

d. Quejas más comunes de los turistas que visitan Cuba

El 44% de la muestra indicó, que los que visitan este país no
presentan ninguna queja con relación al mismo, pero un 33,3%, sin
embargo considera que la mayor queja es la pobreza del país, y sí se le
agrega el 14,8% que señala que lo que menos gusta es la gente pidien-

do en la calle, puede considerarse como un aspecto que genera insa-
tisfacción en los turistas que la visitan. Otros motivos de quejas son
los hoteles propios, la parsimonia del cubano y la inseguridad, pero
todos éstos son menos relevantes que la pobreza (Cuadro 10).
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5.1.5. Brasil

A continuación se muestran los resultados de las opiniones
dadas por los turistas sobre Brasil como destino turístico.

a. Factores de atracción

Para los turistas, los atractivos más resaltantes que mueven la
demanda hacia Brasil son los siguientes:

a.1. Los carnavales (61,5%), los entrevistados señalaron que
siempre se ha asociado este país con la fiesta y es, desde hace mu-
cho tiempo, el motivo principal de visita para los españoles.
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Cuadro 10. Quejas más comunes de los turistas que visitan Cuba

Factores Importancia del factor/

total de respuestas

%total respuestas/

casos

La pobreza general
del país 29,00 33,30

La gente en la calle
pidiendo 12,90 14,80

Falta de profesionalidad
y parsimonia 3,20 3,70

Los hoteles propios
no son buenos 12,90 14,80

La Inseguridad 3,20 3,70

Ninguna 38,70 44,40

Total 100,00 114,80
Fuente: Los Autores (2007).
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a.2. La naturaleza (50,0%): en los últimos 10 años donde la
protección del medio ambiente ha tomado considerable importan-
cia, Brasil surge como un país que brinda diferentes opciones para
observar la naturaleza y convivir con ella, aspecto muy importante
para una demanda ecologista (ecoturismo) cada vez más creciente
en España y todo Europa.

a.3. La idea de ser un país divertido (42,3%), los entrevista-
dos indicaron que Brasil es visto como un país de fiesta y alegría,
consideran que esto puede deberse a sus carnavales y a las fiestas
que se forman alrededor del fútbol en toda parte del mundo donde
sus equipos juegan.

a.4. Las playas (34,6%): señalaron que este país posee hermo-
sas playas disponibles durante casi todo el año, además se sugieren
otros factores, como la belleza del país y su gente (Cuadro 11).

b. Destinos Preferidos

Casi todos los entrevistados (92,6%) coinciden en señalar a
Río de Janeiro como el destino preferido de Brasil, pero además in-
dicaron otros que están surgiendo como nuevas alternativas en el
mercado español, éstos son Iguazú (51,9%), Salvador de Bahía
(22,2%), Manaos (14,8%) y Sao Paulo (14,8%) (Gráfico 7.11). Río
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Cuadro 11. Factores de atracción hacia Brasil

Factores Importancia del factor /

total de respuestas

%total respuestas/

casos

Los carnavales 26,70 61,50

La naturaleza 21,70 50,00

La playa 15,00 34,60

La idea de país divertido 18,30 42,30

La belleza del país 6,70 15,40

Las mujeres 5,00 11,50

La gente 6,70 15,40

Total 100,00 230,80
Fuente: Los Autores (2007).



de Janeiro es mundialmente famoso por sus carnavales y sobre él
se ha desarrollado mucha promoción por parte del país, pero ahora
se hace énfasis en destinos como Salvador de Bahía por sus playas;
Manaos e Iguazú por su naturaleza, el primero ubicado en el Ama-
zonas, mostrando así las diferentes opciones turísticas que puede
encontrar el turista.

c. Factores que frenan la demanda

De acuerdo con lo señalado por los entrevistados, existen tres
factores que resaltan sobre los otros, como los motivos más impor-
tantes que señalan para no ir a Brasil, éstos son: delincuencia

(60,9%), inseguridad (52,2%) y los precios altos (34,8%). Como
se observa, los factores inseguridad y delincuencia suman más del
100%, por tanto, puede decirse que todos los entrevistados señala-
ron al menos uno de ellos, lo que pone en evidencia un aspecto ne-
gativo de Brasil. Existen otros como: la distancia, el desconoci-

miento y falta de mayoristas que lo promocionen (17,4%; 8,7% y
8,7% respectivamente) (Cuadro 12).

d. Quejas más comunes de los turistas que visitan Brasil

La mayoría de los entrevistados (60,9%) indicaron que los turis-
tas al regresar de este país no manifiestan ninguna queja, pero otros
señalaron dos quejas como las más significativas que se hacen sobre
Brasil, la inseguridad y delincuencia (39,1%) y las deficiencias e in-

seguridad en los servicios públicos (30,4%) (Gráfico 8). La delin-
cuencia aparece como queja de los turistas que visitan Brasil y, tam-
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bién, como un factor que frena la demanda, lo que hace pensar que
esto podría generar cierto prejuicio hacia el mismo.

5.1.6. Centroamérica

El último de los lugares estudiados es Centroamérica. Al
igual que en los otros países se conocieron las respuestas dadas por
la muestra sobre distintos aspectos turísticos. En los puntos si-
guientes se recogen los datos suministrados sobre los mismos.

a. Factores de atracción

De acuerdo con las respuestas suministradas por los turistas
entrevistados, el 96,3% considera que la naturaleza es el atractivo
más destacado de este conjunto de país para los españoles. Le sigue,
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Cuadro 12. Factores que frenan la demanda hacia Brasil

Factores Importancia del factor /

total de respuestas

%total respuestas/

casos

Desconocimiento 4,40 8,70

Delincuencia 31,10 60,90

Inseguridad 26,70 52,20

Precios altos 17,80 34,80

Está lejos 8,90 17,40

Falta de mayoristas
que lo promocionen 4,40 8,70

No sabe 6,70 13,00

Total 100,00 195,70

Frecuencias

60,9%

30,4%
39,1%

0

5

10

15

Inseguridad y
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servicios s
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Gráfico 8. Distribución de las quejas más frecuentes hacia Brasil

Fuente: Los Autores (2007).



en orden de importancia, la cultura Maya con un 63,0%, las ciuda-

des aún poco desarrolladas (40,7%) y los parques naturales

(29,6%). Sí se suman los porcentajes de la naturaleza y éste último
atractivo, se evidencia que es un destino que se percibe como para

ver y disfrutar de la naturaleza (Cuadro 13). Los entrevistados se-
ñalaron que Centroamérica es demandado mayoritariamente por
personas que gustan conocer y vivir en contacto con la naturaleza.

b. Destinos preferidos en Centroamérica

Sólo dos destinos fueron señalados en Centroamérica, como
los más demandados o visitados por los españoles, éstos son: Costa
Rica (100%) y Guatemala (37%) (Cuadro 14). La mayoría de los
entrevistados indicaron que Costa Rica es el destino de naturaleza
más solicitado y que en Guatemala la atracción descansa sobre las
ruinas Mayas y lo rural de sus poblaciones, sin embargo, mencio-
naron que ésta ha sido una zona muy maltratada por los desastres
naturales, por lo que existe cierto temor de visitarlo.

c. Factores que frenan la demanda

Los entrevistados consideran que uno de los factores más ne-
gativos sobre la demanda hacia Centroamérica es el precio

(66,7%), lo identifican como un destino caro. Otro de los obstácu-
los y que quizás actúa en conjunto con el anterior, es la falta de
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Cuadro 13. Factores de atracción de Centroamérica

Factores Importancia del factor/

total de respuestas

%total respuestas/

casos

La naturaleza 39,40 96,30

Los parques naturales 12,10 29,60

La cultura Maya 25,80 63,00

Ciudades poco
desarrolladas 16,70 40,70

La gente 1,50 3,70

Las playas 4,50 11,10

Total 100,00 244,40
Fuente: Los Autores (2007).



vuelos charter (37,5%) ya que obliga a utilizar las líneas comercia-
les, cuyos precios son elevados, y, por tanto, encarecen el destino.
Además de los dos anteriores, también se indicaron la falta de pro-

moción (20,8%), pocas ofertas (16,7%) y precios altos en su inte-

rior (16,7%) (Cuadro 15).

d. Quejas más comunes de los turistas que visitan Cen-

troamérica

El 65% de los entrevistados manifestaron que la mayoría no
tiene queja de su viaje, apenas un 15,4% señaló que lo considera-
ban un destino caro y un 7,7% manifestaban insatisfacción con el

servicio hotelero (Gráfico 9). Por lo recogido en las quejas y en los
factores que frenan la demanda, el precio es realmente significati-
vo, lo que etiqueta a Centroamérica como destino caro.
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Cuadro 14. Destinos preferidos en Centroamérica

Destinos Importancia del factor /

total de respuestas

%total respuestas/

casos

Costa Rica 73,00 100,00

Guatemala 27,00 37,00

Total 100,00 137,00
Fuente: Los Autores (2007).

Cuadro 15. Factores que frenan la demanda hacia Centroamérica

Factores Importancia del factor/

total de respuestas

%total respuestas/

casos

Destino caro 40,0 66,7

Falta de vuelos charter 22,5 37,5

Falta de promoción 12,5 20,8

Pocas ofertas 10,0 16,7

Destino caro interior 10,0 16,7

Deficientes servicios
en Hoteles 5,0 8,3

Total 100,0 166,7
Fuente: Los Autores (2007).



Conclusión

• Sobre el turista actúan una gran variedad de estímulos:
precios, necesidades, deseos, impactos publicitarios, opi-
niones de amigos o familiares, entre otros. Elegir un desti-
no parece algo sencillo, sin embargo, es un proceso algo
complejo y complicado que depende de sus situaciones y
deseos, así como también, de la intervención de elementos
de los cuales el turista no está consciente, pero que van
conformando en su mente imágenes de esos destinos turís-
ticos que le gustaría visitar.

• En la formación de la imagen turística, es muy importante
lo que se dice sobre los destinos, ya que de esa manera los
individuos irán formando sus valoraciones y podrán dife-
renciar ese destino al relacionarlo con otros, pero existen
límites finitos en la capacidad de los turistas para asimilar
información relacionada con un largo número de alternati-
vas desde donde ellos pueden elegir, por lo que sólo consi-
deraran aquella información que sea congruente con sus
imágenes mentales, ellos se guiarán entonces por estas
percepciones para facilitar el esfuerzo de elección, el des-
tino más conocido y mejor valorado aparecerá con mayor
rapidez en la mente del turista y será el elegido.

• A través de esta investigación se pudo evidenciar como el
proceso de categorización se da en los diversos destinos y
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se asocia cada uno de ellos con un atributo que lo diferen-
cia, es así como:
– República Dominicana es percibida como un destino

para la Playa y descanso, además de económico.
– Cuba destaca por lo alegre de su gente y el sexo.
– Centroamérica como un destino de naturaleza.
– México resalta por la cultura Azteca y Maya.
– Brasil es considerado divertido.
– Venezuela como un destino de playa, pero con muchas

desventajas con respecto a los otros países.
• Finalmente se puede decir que las percepciones se derivan

tanto de la información negativa como positiva que se ge-
neran de estos lugares en el mercado español o por su ex-
periencia con el destino de viaje.
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