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La promoción turística espacial dentro de un destino
vacacional homogéneo. Una aplicación a Canarias
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RESUMEN

La industria turística se ha convertido en una de las principales actividades económicas a nivel mundial y
en el soporte de muchas economías regionales. Es por ello que, el conocimiento y la definición de procesos,
mediante los cuales estas regiones dispongan de una información más precisa sobre el consumidor del producto
turístico que, a su vez, les permita llevar a cabo una ordenación más racional y eficiente del sector, se convierte
en esencial para su desarrollo económico y social. En este sentido, en este trabajo se identifican cuáles son las
características de los turistas que, de forma conjunta, incrementan la probabilidad de elegir una determinada
zona dentro de una región de oferta turística homogénea, como es la que constituyen las Islas Canarias. El
conocimiento de estas combinaciones de características, que denominaremos perfiles de actuación promocional,
permitirán definir con más precisión las campañas promocionales del destino turístico, tanto en el ámbito
institucional como en el empresarial.

Palabras clave: Marketing turístico, modelo logit multinomial, análisis espacial.

ABSTRACT

The tourist industry has become one of the principal sectors in the world economy; it supports many
regional economies. These regions have an urgent need for more precise information about the tourists who
visit them, in order to order the sector rationally and efficiently and thereby plan their economic and social
development. This study identifies tourist characteristics which, as sets or profiles, increase the probability of
choosing a particular tourist zone within a region of relatively homogenous tourist offerings, such as the Canary
Islands. The knowledge of these combinations of characteristics, which we call marketing profiles, will help
draw up more precisely the marketing campaigns of the tourist destination, both for the public and the private
sector.

Keywords: Tourism marketing, multinomial model, space analysis.
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INTRODUCCIÓN

El turismo se ha convertido en las últimas décadas en un importante factor relacionado
con el desarrollo económico de los países que prestan estos servicios. La importancia cuan-
titativa de esta actividad económica para el desarrollo de muchas regiones ha alentado
múltiples trabajos de investigación, cuyos objetivos son el mayor y mejor conocimiento de
la misma. Entre estos, un gran número se han dedicado al estudio de la demanda de servi-
cios turísticos, en los cuales, cuando la investigación lo requería, se hace uso
mayoritariamente de datos agregados de series temporales [Witt y Witt (1995), Lim (1999),
González y Moral (1995), etc...]. Cuando se utilizan datos individuales, las investigaciones
se dirigen hacia la identificación de las características de los distintos destinos turísticos
que hacen decidirse a un potencial turista por un destino u otro [Eymann y Rouning (1997)].
En gran medida, esto también ha supuesto que, los estudios de la oferta, sobre todo los
dirigidos a la promoción, se fundamenten en las peculiaridades del propio destino, y sólo
se tengan en cuenta características individuales del turista de índole muy general. Por el
contrario, estas características individuales se suelen utilizar con gran frecuencia cuando
se trata de identificar grupos homogéneos dentro de una población heterogénea, teniendo
como objetivo, en estos casos, la segmentación del mercado [(Andereck y Coldwell (1994),
Juaneda y Sastre (1999)].

Ahora bien, ¿qué sucede cuando se desea hacer una promoción de un destino turístico
por parte del estado que favorezca el desarrollo en cada una de las áreas que forman el
destino turístico?, ¿cómo una empresa turística que presta sus servicios en todas las áreas
que constituyen un destino vacacional puede promocionar sus servicios con un perfil espe-
cífico en cada zona? Es decir, ¿es posible que un destino turístico se promocione de forma
diferencial por zonas, permitiendo de esta forma un desarrollo económico más homogéneo
desde el punto de vista territorial?

Es evidente, que en este caso, las características de las áreas turísticas son menos rele-
vantes, sobre todo si el destino turístico es pequeño desde el punto de vista territorial y se
encuentra especializado en un segmento único del mercado. En este escenario, variables
tales como la distancia entre el origen y el destino del turista, el precio del transporte, el
tipo de cambio, las horas de sol, la calidad de las aguas, etc., pierden importancia a la hora
de discriminar entre las distintas áreas debido al comportamiento homogéneo de las mis-
mas, y son las características individuales de los turistas, y las facilidades de acceso y
conocimiento de las áreas turísticas las que, en gran medida, determinan la elección de la
zona de ocio por parte del turista dentro de un destino.

En este sentido, este trabajo se centra en identificar cuáles son las características de los
turistas que, habiendo decidido pasar sus vacaciones en Canarias, tienen una mayor inci-
dencia a la hora de decidirse por una u otra de las zonas alternativas que este destino oferta.



4 7LA PROMOCIÓN TURÍTICA ESPACIAL DENTRO DE UN DESTINO VACACIONAL...

Estudios de Economía Aplicada, 2002: 45-60 • Vol. 20-I

Además, esta identificación no se realiza de forma individual (característica a característi-
ca), que es lo habitual, sino de forma conjunta, en la línea propuesta por Aguiló y Juaneda
(2000). Algunos ejemplos en los cuales se mide el efecto de una característica sobre la
actividad turística son Agarwal y Yochum (1999), Taylor, Fletcher y Clabaugh (1993),
Fodness y Murray (1999).

El objetivo del trabajo es obtener el perfil del turista que presenta el mayor impacto
positivo ante una campaña promocional de cada una de las zonas turísticas, que permita la
definición, por ejemplo, de un Mix promocional por cada una de ellas por parte del sector
público, y así cumplir con mayor garantía su responsabilidad en la definición de la estrate-
gia global y la supervisión del desarrollo económico de la región. El conocimiento de estos
perfiles también es importante en el diseño del marketing Mix comercial de las empresas.
Nótese que estos perfiles promocionales no son perfiles de especialización de las zonas. De
hecho, el perfil promocional puede venir definido por un segmento de mercado que no está
presente en el turismo actual de la zona.

En lo que sigue, este trabajo se divide en cuatro partes. En la primera se describe la
demanda turística de las Islas Canarias, mientras que en la segunda se desarrolla el método
utilizado para identificar los perfiles promocionales. En el apartado tercero se identifican y
comentan estos perfiles, y en el último epígrafe se resaltan las principales conclusiones.

1. Algunos datos sobre el turismo en las Islas Canarias

La relevancia e idoneidad de utilizar Canarias como referencia empírica viene dado por
el papel de esta región española en el ámbito del turismo a nivel mundial. España se situó
en el año 2000 como el tercer país en cuanto al número de turistas recibidos, después de
Estados Unidos y Francia, con cerca de 75 millones de turistas, que han supuesto más de
347 millones de pernoctaciones. La distribución de la actividad turística dentro del territo-
rio español no es homogénea, destacando en este aspecto, la España mediterránea y los
archipiélagos. Centrándonos en el caso de Canarias, las cifras más relevantes para el estu-
dio indican que esta región supone en torno al 2% del territorio español, y no alcanza el 4%
del peso de España en cuanto a población y producción total. Sin embargo, más del 26%
del total de pernoctaciones turísticas realizadas en España tienen lugar en el territorio cana-
rio. Esta relevancia en el sector turístico es aún mayor si se analizan únicamente las
pernoctaciones de extranjeros. En Canarias, en el año 2000, se realizaron el 35% del total
de pernoctaciones de extranjeros contabilizadas en España, lo cual supone que, por tipo de
hospedaje, de cada 100 pernoctaciones de extranjeros en hoteles en España, 22 tuvieron
lugar en Canarias, y, si nos referimos a apartamentos, el peso se eleva hasta el 63%, siendo
el turismo en acampada casi nulo.
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El nivel de distribución de esta actividad turística, dentro del territorio canario, es tam-
bién muy bajo, presentando grandes niveles de concentración. Hay dos islas cuya actividad
turística es poco relevante, el Hierro y la Gomera. Por otra parte, Tenerife y Gran Canaria
concentran el 71% del turismo de la región, basándose la actividad en tres orígenes: el
británico, con el 29.4%, el alemán, con el 25.4%, y el del resto de España, con un 17.7%.
Dada esta relevancia, el Instituto Canario de Estadística llevó a cabo en el año 1996 una
encuesta sobre el gasto turístico. Esta contiene información que permite seguir particulari-
zando el nivel de actividad turística desde el punto de vista territorial. En la encuesta se
distinguen un total de 12 zonas, cuya delimitación se muestra en el anexo 1, entre las que ya
no se encuentra ni El Hierro ni La Gomera.

El análisis por zonas vuelve a poner de manifiesto la falta de una distribución espacial
uniforme dentro de las islas. En términos globales, el turismo se concentra en las zonas sur
de las islas, lo cual supone que los indicadores de carga turística no tienen un comporta-
miento homogéneo, ni por islas, ni dentro de las mismas. Utilizando la ratio número de
turistas por kilómetros de costa, se puede observar que, en Gran Canaria, el 95% del turis-
mo de la isla se concentra en el 25% de su costa, y en el sur de Tenerife se aglutina el 75%
del turismo en no más del 18% de su litoral costero. Por su parte, Lanzarote condensa el
70% de su turismo en el 42% de su litoral. Es Fuerteventura la que presenta una proporción
más equilibrada entre el número de visitantes y el litoral asignado a las actividades turísti-
cas.
Los datos de la encuesta que se han utilizado para la identificación de los perfiles
promocionales se han sometido a distintos filtros. De esta manera, partiendo de un total de
15017 encuestas válidas se han eliminado:

a) Todos los casos que declaran no venir por motivos vacacionales debido a razones ob-
vias.

b) Todos aquellos que declaran una estancia superior a los 31 días. Este filtro se impone ya
que se parte de que, por encima de esta duración de la estancia, la declaración de viaje
turístico puede encubrir otro tipo de finalidad.

c) Todos los casos que tienen como zona turística de destino las zonas 2 y 3 de Gran
Canaria, las zonas 1 y 2 de Tenerife y La Palma (en su conjunto sólo supone el 4.7% del
total de encuestas), y todos los turistas de nacionalidad belga, sueca, noruega, danesa,
finlandesa, italiana e irlandesa. La razón para eliminar estos casos se justifica por el
reducido número de encuestas realizadas en estas zonas u orígenes del turista.

Una vez aplicados estos filtros nos quedamos con un total de 7970 cuestionarios para el
análisis empírico.
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2. Metodología para la identificación del perfil por zonas

El instrumento de medida utilizado es el modelo logit multinomial obtenido a partir de
los planteamientos de la Teoría de Utilidad Aleatoria formulada por McFadden (1973), que
sugerimos a partir del modelo teórico de comportamiento del consumidor de turismo. Su
formulación final se ajusta a la expresión (1)
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donde Yi es una variable dicotómica que toma el valor 1 si el individuo i elige la opción j y
cero en caso contrario, siendo j el conjunto de opciones a las que se enfrenta un individuo
P indica la probabilidad, en este caso de que el individuo i elija la opción j, con j={1,2,..,J},
Zi es la matriz formada por las características de las cuales depende la elección de cada
individuo y bj el vector de parámetros para cada alternativa.

La aplicación del modelo (1) a nuestro estudio identifica las J alternativas con las zonas
turísticas de Canarias, que son: el sur y el norte de Lanzarote (LANSUR y LANNOR), el
sur y el norte de Fuerteventura (FUESUR y FUENOR), el sur de Gran Canaria (GCSUR) y
el norte y sur de Tenerife (TFSUR y TFNOR). Y, en las columnas de Zi se disponen las
características de los individuos que pueden influir en la probabilidad de que un turista se
incline por una u otra de las J zonas posibles dentro de la región canaria.

Para la especificación del modelo se han seguido los siguientes pasos:
a.- Selección de variables: En principio se han utilizado todas las variables de la En-

cuesta de Gasto Turístico referentes a información de carácter sociodemográfico, de carac-
terísticas de la visita, tanto en su composición como contratación. No se incluyen variables
referentes a la satisfacción y valoración de la estancia ni la estructura del gasto ya que éstas
se observan después de decidir la zona de destino. La selección de las mismas se realizó
mediante la comparación de las verosimilitudes del modelo completo y del modelo restrin-
gido, siendo este último aquel que toma valores cero en los parámetros de cada una de las
características consideradas. De esta manera se han seleccionado tres variables cuantitati-
vas (días de estancia en Canarias, gasto en origen y en destino, ambos por persona y día) y
nueve cualitativas. Estas últimas son los que se utilizan para definir los perfiles. Una vez
seleccionadas estas características se generaron, para cada una de las variables cualitati-
vas, tantas variables dummy como modalidades tienen menos 1, con el objeto de identifi-
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car qué modalidades se comportan de forma diferencial, desde el punto de vista estadístico,
para el conjunto de todas las zonas. De esta manera, con cada una de estas variables dummy
se volvió a realizar un contraste de significatividad global para el conjunto de las siete
zonas turísticas consideradas. En el caso de que se aceptase la hipótesis nula de que no
había diferencia significativa, esta dicotómica era eliminada y, en consecuencia, pasaba a
formar parte de la modalidad de referencia.

Los atributos finalmente introducidos en el modelo y sus correspondientes modalidades
son los que se muestran en la tabla 1. Como se puede extraer de la misma, los datos de la
muestra no aportan evidencia en el sentido de que, la elección de la zona turística se vea
afectada de forma significativamente distinta por el hecho de haber conocido Canarias a
través de la prensa, feria, folleto, o porque ya la conocía previamente. Asimismo, la mayo-
ría de las actividades laborales consideradas tampoco presentan una influencia
significativamente distinta sobre la elección de la zona de disfrute del turismo. Solamente
el ser un empleado auxiliar, estudiante o jubilado se manifiesta estadísticamente distinta al
resto de ocupaciones. En cuanto a la fórmula de contratación, los datos definen una doble
modalidad como referencia, formada por aquellos turistas que hicieron uso de la agencia,
tanto para adquirir el transporte como el alojamiento, y aquellos otros que hicieron ellos
directamente la gestión del transporte con la compañía aérea. En cuanto a los servicios
pagados en origen, el modelo distingue entre los que abonaron el transporte y el alojamien-
to y los distintos niveles de manutención posibles (desayuno, media pensión y pensión
completa). El tipo de grupo con el que viaja el turista tiene como referencia a todas las
modalidades excepto a los que incluyen a aquellos que viajan en familia o en grupos de
hasta cinco individuos.

Además, en dos atributos se ha llevado a cabo una recodificación de sus modalidades.
De esta manera, los 24 posibles valores que toma la variable relativa al lugar de disfrute de
las últimas vacaciones se han reducido únicamente a 5 que, como se observa en la tabla 1,
son: Canarias, Baleares, resto de España, resto de Europa y resto del Mundo. Posterior-
mente, hemos usado como referencia conjuntamente a la primera y la última de dichas
modalidades. Las modalidades relativas al tipo de alojamiento también se recodificaron, y
se utilizó como referencia el hospedarse en un hotel de 4-5 estrellas.

b.- Validación del modelo. Con el modelo estimado se contrastó el cumplimiento o no de
la hipótesis de independencia de alternativas irrelevantes mediante el contraste de Hausman
y McFadden (1984) para la eliminación de una de las alternativas. Para ello se volvió a
estimar el modelo 6 veces, eliminando en cada uno de ellos una de las zonas turísticas, y
realizando otros tantos contrastes que permitieran la comparación de los parámetros estima-
dos del modelo sin restricciones con cada uno de los modelos restringidos. En ningún caso
se encontró evidencia que permitiera rechazar el cumplimiento de la hipótesis de alternati-
vas irrelevantes. Además, una vez estimado el modelo se ha planteado la posibilidad de que
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no hubiese diferencias estadísticamente significativas entre dos o más zonas alternativas,
con respecto al conjunto de variables explicativas que conforman la matriz Z. Es evidente,
en función del objetivo que se persigue, que si se acepta la hipótesis de que, dos destinos no
muestran diferencias significativas en cuanto a sus parámetros, el modelo debiera ser reesti-
mado considerando J-1 destinos en vez de J, siendo uno de ellos la unión de los dos. Para
decidir sobre esta cuestión se realizó el contraste de Cramer y Ridder (1991) llegando a la
conclusión de que no existe evidencia empírica para afirmar que el comportamiento en dos
o más zonas es similar. La tabla 2 muestra los resultados del modelo finalmente estimado.

Tabla 1: Atributos y sus modalidades

Atributo Denominación Modalidad de ref. Resto de modalidades

Z
1

Tipo de alojamiento. Hotel de 4-5 estrellas. Hotel de 1-2-3 estrellas.
Apartamento alquilado.
Otros alojamientos.

Z
2

Lugar de disfrute de En Canarias o en el Baleares Resto de España.
las últimas vacaciones.  resto del Mundo. Resto de Europa.

Z
3

¿Cómo conoció la Ya la conocía o la Se la recomendaron los amigos.
existencia de Canarias? conoció mediante Se la recomendó la agencia.

folletos, ferias o prensa. Otros.

Z
4

Ocupación del Jefe, trabajador liberal, Empleado auxiliar.
entrevistado. alto funcionario, Estudiante.

pequeño empresario, Jubilado.
empleado técnico o Otros.
trabajador.

Z
5

Fórmula de contratación Contrató el transporte y Alojamiento directo, el transporte
de las vacaciones. el alojamiento en la en la agencia Viaje en agencia y

agencia o contrato no necesita alojamiento.
directamente con la Otros se encargaron de la reserva.
compañía aérea.

Z
6

Servicios pagados en Transporte y Además pagó el desayuno.
el país de origen. alojamiento. Con media pensión.

Con pensión completa.

Z
7

Residencia del turista. Alemania. Reino Unido, España, Francia,
Holanda, Suiza, Austria.

Z
8

Motivo del viaje. Vacaciones principales. Vacaciones secundarias.

Z
9

Tipo de grupo con el Viaje individual, en En familia.
que viaja. pareja o en grupo de En grupo de hasta 5 personas.

más de 5 personas.
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c.- Identificación del perfil. La identificación del perfil se realizó de la siguiente forma:

1.- Se creó una matriz de 215040 filas por 32 columnas, en la que cada fila representa una

posible combinación de las características Z1 a Z9. Esto es, teniendo en cuenta el número de

modalidades de cada uno de estos atributos (ver tabla 1), el número total de combinaciones

vendrá dado por 4*4*4*5*4*4*7*2*3 cuyo resultado son las 215040 filas mencionadas.

Por otro lado, cada columna se corresponde con una variable dicotómica o con el valor

medio de una variable cuantitativa. Por ejemplo, las tres primeras columnas definen el

carácter Z1, tipo de alojamiento. Si para una fila las tres primeras columnas toman los

valores (0,0,0) esa fila se corresponde con un turista que se hospeda en un hotel de 4-5

estrellas. En consecuencia, el número de columnas que se necesitan para definir a cada

atributo viene dado por el número de modalidades que tiene menos 1, lo cual, considerando

todos los atributos y sus modalidades, implica trabajar con 28 columnas. Las últimas cua-

tro columnas contienen los valores medios de las variables Z10 (días de estancia en Cana-

rias), Z11 (gasto en el exterior por persona y día), Z12 (gasto en Canarias por persona y día),

y la columna correspondiente a la constante.

2.- Con la matriz así formada y usando los valores estimados de la tabla 2, se calculan las

probabilidades para todas las posibles combinaciones de los atributos para todas las zonas

consideradas. Estas probabilidades las denotamos por )( jYP h =
∧

, en donde

h={1,2,...,215040} y j son las zonas turísticas consideradas.

3.- Tomando como base las probabilidades anteriores, se calculan las probabilidades

homogenizadas mediante la expresión (2).
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en donde nj/N es la proporción muestral de la alternativa j y )( jyP i =

∧
σ  es la desviación típica

de la probabilidad estimada de que el individuo i elija la opción j usando los datos muestrales.

Es, con estas probabilidades, con las que se determinará cuándo una combinación de

atributos afecta significativamente a la probabilidad de seleccionar una alternativa. La ra-

zón de homogenizar las probabilidades obtenidas se debe a que en el modelo multinomial

la probabilidad media de una alternativa coincide con la proporción muestral de individuos

que la eligieron.
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Tabla 2: Modelo estimado

Zona de destino turístico en Canarias
LAN LAN FUE FUE GC TF TF

SUR  NOR  SUR  NOR  SUR  NOR  SUR

Hotel de 4-5 estrellas 0 0 0 0 0 0 0

Hotel de 1-2-3 estrellas 0.4** -0.23 1.6** 1.24** 0.9** 0-031 0
Apartamento alquilado 1.05** 1.2** 1.9** 2.14** 0.85** -0.22* 0
Otros alojamientos 0.35* 0.76** 1.02** 0.17 -0.053 -0.07 0

Canarias o resto del Mundo 0 0 0 0 0 0 0
Baleares -0.057 0.25 -0.45** -0.15 0.17 0.21 0
Resto de España -0.43** -0.19 -0.41* -0.57** -0.17 0.5** 0
Resto de Europa 0.035 0.45** 0.06 0.22 0.23** 0.46** 0

Ya la conocía o lo hizo por prensa,
feria o folleto  0  0  0  0  0  0  0
Recomendación de amigos -0.09 -0.13 -0.6** -0.47** -0.09 0.023 0
Recomendación de agencia 0.26** 0.43** -0.29* 0.11 -0.22* -0.21 0
Otros -0.29** -0.09 -0.6** -0.38* -0.28** 0.066 0

Jefe, trabajador liberal, alto
funcionario, pequeño empresario,
empleado técnico o trabajador  0  0  0  0  0  0  0
Empleado auxiliar 0.44** 0.09 0.24 0.77** 0.39** 0.35 0
Estudiante -0.08 -0.05 -0.92** 0.05 -0.32** -0.068 0
Jubilado -0.33** -0.86** -0.27 -0.17 -0.26* 0.4** 0
Otros 0.017 0.02 0.05 0.44* 0.4** 0.42* 0

Transporte y alojamiento en agencia o
contactó directamente en la cía. aérea  0  0  0  0  0  0  0
Alojamiento directo, transporte en agencia -0.47** -0.23 -1** -0.78** -0.79** -0.45** 0
No necesita alojamiento, transporte
en agencia -0.74** -0.42 -0.97** -0.49 -0.98** -0.019 0
Otros se encargaron de la reserva -0.43** -1** -1.4** -0.68* -1.04** -0.51* 0

Transporte y alojamiento 0 0 0 0 0 0 0
Además con desayuno 0.2 1.07** 0.04 -0.25 -0.32** 1.2** 0
Además con media pensión 0.06 0.77** 0.39** 0.58** -0.33** 0.63** 0
Además con pensión completa -1.24** -1.04** 0.9** -0.95* -1.18** 0.66** 0

Alemana 0 0 0 0 0 0 0
Reino Unido -1.1** -0.52** -1.58** -0.92** -1.34** -1.8** 0
Española 0.36** 1.45** -0.73** 0.68** -1.54** 0.99** 0
Francesa -1.65** -0.29 -4.6** -2.9** -2.96** -1.64** 0
Holandesa -1.68** -1.36** -3.05** -1.1** -0.51** -2.03** 0
Suiza -0.96** -0.94** -1.29** -0.45 -0.76** -1.23** 0
Austriaca -0.24 0.32 0.42 0.6 0.2 -1.14** 0

Modalidad Atributo

 Tipo de
Alojamiento

(Z
1
)

Lugar de disfrute
de las últimas

vacaciones
(Z

2
)

 Conocimiento
de Canarias

(Z
3
)

 Actividad
laboral

(Z
4
)

 Fórmula de
contratación

(Z
5
)

 Servicios
pagados en

origen
(Z

6
)

 Residencia del
turista

(Z
7
)



5 4 D. Dávila Quintana, S. Rodríguez Feijoó y A. Rodríguez Caro

Estudios de Economía Aplicada, 2002: 45-60 • Vol. 20-I

Tabla 2: Modelo estimado (cont.)

Zona de destino turístico en Canarias
LAN LAN FUE FUE GC TF TF

SUR  NOR  SUR  NOR  SUR  NOR  SUR

Vacaciones principales 0 0 0 0 0 0 0
Vacaciones secundarias 0.004 -0.11 0.34** 0.62** 0.31** 0.27** 0

Viaje individual, en pareja o en grupo
de más de 5 personas  0  0  0  0  0  0  0
En familia 0.31** 0.37** -0.27* -0.37* -0.05 -0.54** 0
Grupo de hasta 5 personas -0.16* -0.23* -0.24* -0.34** 0.036 -0.15 0

Días de estancia en Canarias (Z
10

) -0.04** -0.04** -0.03* -0.03* 0.0005 0.008 0
Gasto exterior por persona y día (Z

11
) -10-5 -10-5 5*10-5 ** 8*10-6 1.5*10-5 *-6*10-5 ** 0

Gasto interior por persona y día (Z
12

) -10-4 ** -10-4 ** -10-4 ** -10-4 ** 4*10-5 ** 1.7*10-5 0
Constante (Z

0
) 0.461 -1.37** -1.2** -2.34** 0.39* -0.98** 0

* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, Pseudo R-cuadrado de Cox-Snell = 0.335 Porcentaje de casos bien clasifi-

cados = 41.7

En consecuencia, las probabilidades calculadas inicialmente no sirven para comparar
los efectos de la presencia o ausencia de una determinada modalidad entre dos alternativas
con pesos muestrales distintos. Sin embargo, las probabilidades homogenizadas sí permi-
ten esa comparación, ya que eliminan el efecto de la composición de la muestra.
4.- El criterio a seguir para determinar cuándo una combinación de atributos afecta
significativamente a la probabilidad de seleccionar una alternativa es el siguiente: una
combinación de atributos afecta significativa, y positivamente a la probabilidad de elegir la
alternativa j, y la denominaremos como combinación significativamente influyente, cuan-
do su probabilidad homogenizada es igual o superior a aquella a partir de la cual siempre se
selecciona esta alternativa. Es decir, para determinar qué combinaciones afectan
significativamente a la zona , por ejemplo, de Gran Canaria Sur (GCSUR), se lleva a cabo
una ordenación de todas las probabilidades homogenizadas en función de los valores de las
probabilidades de GCSUR (de menor a mayor). De esta manera, al final de esta matriz se
encuentran las probabilidades más altas de elección de esta zona. La identificación de los
atributos que dan lugar a las probabilidades más altas para GCSUR nos permite identificar
los perfiles de los turistas que hacen que la probabilidad de elegir GCSUR sea mayor. En
concreto, estos perfiles se identifican mediante el análisis descriptivo de las modalidades
que están presentes en el conjunto de combinaciones de atributos que dan lugar a las mayo-
res probabilidades homogenizadas para la zona de GCSUR. Para este estudio se tienen en
cuenta solamente aquellas combinaciones que hemos definido como significativamente
influyentes. El proceso se repite para todas y cada una de las zonas o alternativas posibles.

Atributo

Motivo del viaje
(Z

8
)

 Tipo de grupos
(Z

9
)

Modalidad
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3.- Identificación y comentario de los perfiles

La tabla 3 muestra, para cada una de las zonas estudiadas y para cada una de las carac-
terísticas consideradas, la modalidad más frecuente, dentro del conjunto de combinaciones
significativamente influyentes. Es decir, para elaborar esta tabla sólo se han tenido en cuenta
las combinaciones de características con mayor probabilidad estimada para cada una de las
zonas. Además, entre paréntesis se indica con qué frecuencia aparece y, en sombreado,
aquellas modalidades del perfil no significativas estadísticamente, sobre la base de los
resultados del modelo estimado.

De esta manera, de la lectura de la tabla 3 se desprende:
- En la zona sur de Lanzarote (LANSUR), del 100% de combinaciones significativamente

influyentes, en el 78.7% de los casos aparece la modalidad de hospedarse en apartamen-
tos alquilados, el 65% pasó sus últimas vacaciones en Canarias o en el resto del mundo,
el 65% vendrían a Canarias por recomendación de la agencia, el 68.5% tendrían un
trabajo de empleado auxiliar, y en el 83% de los casos otros harían la reserva por él.
Además, en origen sólo habría pagado el alojamiento y el transporte en un 80% de los
casos, el 82.7% tendría la residencia en España, en un 73% estarían disfrutando de sus
vacaciones principales y el 95% realizarían el viaje en familia. Ahora bien, si se tienen
en cuenta los resultados de la estimación (tabla 2), se puede observar que, para esta
alternativa, ni el destino de las últimas vacaciones, ni los servicios pagados en origen, ni
el tipo de vacaciones discriminan, con lo cual, el perfil de esta zona quedaría definido
por el turista español que viaja en familia y es un empleado auxiliar. Además, sus vaca-
ciones no las habría contratado él, el destino sería recomendado por la agencia y se
hospedaría en un apartamento alquilado.

- El perfil del turista que presenta una probabilidad significativa para la zona LANNOR
es similar al de LANSUR en cuanto al tipo de alojamiento, a la forma de conocer Cana-
rias, al país de residencia, al tipo de vacaciones y al tipo de grupo. Difiere, sin embargo,
en los servicios pagados en origen, que en este caso incluye el desayuno además del
transporte y el alojamiento; en el lugar de destino de las últimas vacaciones, que para
esta zona se corresponde con Baleares y el resto de Europa; y por el hecho de no tener
una modalidad en la actividad laboral y en la fórmula de contratación que se distinga de
las otras. Para esta zona únicamente el tipo de vacaciones no es significativa.

La similitud entre los perfiles de LANSUR y LANNOR dificulta la promoción diferen-
cial entre estas dos zonas, y la misma tendrá que hacerse con otras variables de oferta,
como, por ejemplo, a través de una política de diferenciación de precios o servicios presta-
dos (en la actualidad el coste de las vacaciones es muy similar en las dos zonas). Lo que sí
está claro es que, en su conjunto, la isla se podría catalogar como un destino altamente
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atractivo para españoles que viajaran en familia y que seleccionasen su manutención en
destino.
- El perfil de la zona FUESUR sería el de un turista que optaría por alojarse en aparta-

mentos alquilados, sus últimas vacaciones las habría pasado en Canarias, con lo cual ya
tendría conocimiento de las islas, o fuera de la España peninsular, en cuyo caso la
conoció mediante folletos, prensa o ferias. Además, el retrato robot del turista con ma-
yor probabilidad de elegir esta zona sería el de un austriaco que disfrutara de sus vaca-
ciones secundarias, viajara solo, en pareja o en grupo de más de 5 personas y gestionará
sus vacaciones en agencia, pagando todo en origen, incluyendo pensión completa. Ba-
sándonos en la información que suministra la tabla 2, el comportamiento de los austriacos
estadísticamente es similar para esta zona al de los alemanes.

- El perfil de FUENOR es muy similar al de FUESUR distinguiéndose del mismo por
trabajar como empleado auxiliar y por abonar en origen el transporte y el alojamiento,
pero este último sólo con media pensión. Para esta zona, las modalidades del perfil de
los atributos relativos a la forma de conocer Canarias, el lugar de destino de sus últimas
vacaciones y la nacionalidad de residencia no son estadísticamente significativos.

Los perfiles de las dos zonas de Fuerteventura son también muy similares. En este
caso, la relevancia de ello es menor, ya que esta isla es la que presenta una mayor
homogenización en los niveles de carga turística por zonas. Fuerteventura es especial-
mente atractiva para disfrutar de vacaciones secundarias, realizadas en un entorno no
familiar o de pareja y en donde la mayor parte del coste se pagaría en origen.

- El perfil del turista de GCSUR es claramente distinto al del resto de zonas. Se trataría de
un turista de nacionalidad holandesa que disfrutara de sus vacaciones secundarias en un
hotel de 1-2-3 estrellas y que viajaría en grupo no familiar de hasta cinco personas. Sus
vacaciones habrían sido gestionadas en la agencia o contactando con la compañía aérea
directamente, pagando en origen solo el transporte y el alojamiento. Su actividad labo-
ral es la de ‘otros’ y pasó sus últimas vacaciones en Baleares o en el resto de Europa. La
estimación del modelo muestra que para la zona Sur de Gran Canaria el atributo Z9 (tipo
de grupo) no presenta ninguna capacidad discriminatoria.

La zona GCSUR es la que soporta el mayor nivel de carga turística. Por tanto, el
perfil debe orientarse no al crecimiento cuantitativo sino al cualitativo. El perfil indica
que esto se puede hacer mediante la fidelización de clientes a través de la mejora en la
calidad de los hoteles de 1-2-3 estrellas y los servicios de restauración, haciendo un
hincapié especial de estas mejoras en la promoción de la zona en Holanda.

- Para la zona TFNOR su perfil sería el de un español jubilado que se hospedaría en un
hotel de 4-5 estrellas, que disfrutase de sus vacaciones secundarias, en pareja o en un
grupo no familiar, y sus últimas vacaciones las habría pasado en el resto de España. Su
viaje habría sido tramitado en agencia y puede no necesitar alojamiento. En origen
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pagarían transporte y alojamiento, en su caso, con desayuno o pensión completa. Para
esta zona la estimación del modelo ha puesto de manifiesto que, tanto el atributo tipo de
alojamiento, como la forma de conocer Canarias, no tiene capacidad discriminatoria.
Además, la modalidad que define el perfil de esta zona en cuanto al atributo ‘fórmula de
contratación’ no es estadísticamente distinta a la modalidad de referencia.

Dado que ésta es una zona que no soporta un alto nivel de carga, el uso del perfil
puede dirigirse hacia el incremento de la calidad e incluso de la cantidad. Un aspecto
importante es que esta zona es especialmente atractiva para jubilados españoles. Este
segmento de mercado está en crecimiento y, si bien no es el que más gasto realiza, sí es
el que más tiempo libre tiene (de hecho es el grupo profesional con mayor estancia
media), el que necesita unos servicios más especializados y que generan mayor valor
añadido en el interior, y cuyas actividades pueden suponer un menor impacto medio
ambiental.

- Por último, el perfil de TFSUR sólo se caracteriza por cuatro modalidades. Sería el de
un turista francés que se hospeda en un hotel de 4-5 estrellas, en origen pagaría el
transporte y el alojamiento con pensión completa, y otras personas se encargaron de
hacer la reserva por él. En el resto de atributos no destaca ninguna modalidad.

En este caso, dado el elevado nivel de carga de la zona, el perfil identifica a los
franceses de alto nivel económico (se hospedan en hoteles de 4-5 estrellas) como los
sustitutos de otros turistas de menor nivel económico.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se utilizan las estimaciones de un modelo logit multinomial como instru-
mento para identificar el perfil del turista de las Islas Canarias en siete de sus zonas de
oferta turística para fines promocionales. Estos perfiles se obtienen previa estimación de
las probabilidades homogenizadas para todas y cada una de las combinaciones posibles de
los atributos que forman parte del modelo logit multinomial, evaluadas sobre los valores
medios de las variables cuantitativas del mismo. Esto permite estimar las probabilidades
para cada una de las alternativas, incluso para aquellas combinaciones de las que no se
dispone de información muestral. Se obtienen así cuáles son las combinaciones de atribu-
tos que asignan mayor probabilidad para cada una de las zonas turísticas en estudio. El
análisis de estos casos es lo que permite definir los perfiles del turismo. En concreto, los
mismos se perfilan mediante el análisis de las combinaciones significativamente influyen-
tes, para cada alternativa, entendiendo por tales a aquellas en las cuales sus probabilidades
homogenizadas son iguales o superiores a aquel valor a partir del cual siempre se seleccio-
na dicha zona.
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Sobre la base del análisis de estos perfiles, y teniendo en cuenta los niveles de carga de
cada una de las zonas, se puede llevar a cabo una política promocional diferencial en cada
una de ellas, actuando en cada caso sobre aquellas variables que muestran una mayor pro-
babilidad de modificar la selección de cada zona por parte del turista. De esta manera,
Lanzarote debe tener especial atención con los españoles que viajan en familia, con la
mejora en los servicios de restauración y en las relaciones institucionales con las agencias
de viajes. Fuerteventura es especialmente atractiva para pasar unas vacaciones secundarias
en un entorno no familiar o de pareja. En ambas islas predomina el alojamiento en aparta-
mentos. La zona sur de Gran Canaria responde de forma significativa al turismo holandés
con vacaciones secundarias y hospedados en hoteles de 1-2-3 estrellas. El norte de Tenerife
identifica al segmento de jubilados como especialmente atrayente para la zona, y Tenerife
Sur puede sustituir y diversificar su turismo más fácilmente con una promoción especial de
productos de alta calidad en Francia.
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ANEXO 1

Zonas turísticas de Canarias consideradas en la encuesta

Delimitación de zonas turísticas de Canarias

Zona Turística Delimitación Denominación en el modelo
Zona 1 de Lanzarote S. Bartolomé, Tías, Tinajo y Yaiza LAN1
Zona 2 de Lanzarote Arrecife, Haría y Teguise LAN2
Zona 1 de Fuerteventura Antigua, Betancuria, Pájara y Tuineje FUE1
Zona 2 de Fuerteventura La Oliva y Puerto del Rosario FUE2
Zona 1 de Gran Canaria Mógan y S. Bartolomé de Tirajana GCSUR
Zona 2 de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria No se incluye
Zona 3 de Gran Canaria Resto de la isla No se incluye
Zona 1 de Tenerife Santa Cruz de Tenerife No se incluye
Zona 2 de Tenerife La Laguna y Tacoronte No se incluye
Zona 3 de Tenerife Norte de la isla TFNOR
Zona 4 de Tenerife Sur de la isla TFSUR
La Palma Toda la isla No se incluye


