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Y DEBILIDADES, EN EL DIAGNÓSTICO 

COMPETITIVO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS. EL 
CASO DE LAS ZONAS TURÍSTICAS DE TENERIFE
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RESUMEN

La medición del constructo «Competitividad de las zonas turísticas de Tenerife» 
mediante la Teoría de la Medición de Rasch permite determinar tanto la posición competitiva 
de las zonas turísticas como la disponibilidad relativa de los factores de competitividad del 
constructo. A partir de esta información se ha determinado las fortalezas y debilidades de 
cada zona turística, lo que nos ha permitido plantear un Benchmarking de Diagnóstico, en 
donde se ha considerado específicamente la importancia relativa de los Recursos Culturales 
de las distintas zonas en sus planteamientos competitivos.

Palabras clave: Benchmarking de Diagnóstico, Teoría de la Medición de Rasch, Compe-
titividad zonas turísticas, Factores Culturales de Competitividad Turística.

Cultural variables, as strengths and weaknesses, in the competitiveness diagnosis of 
tourism destinations: the case of Tenerife’s tourism zones

ABSTRACT

The measurement of the construct «Competitiveness of the Tourist Areas of Tenerife» 
by Rasch Measurement Theory permit determine both the competitive position of the 
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tourist areas and the relative availability of factors of competitiveness of the construct. 
From this information has been assessed the strengths and weaknesses of each tourist 
area, which has allowed us to propose a Benchmarking of Diagnostic, where specifically 
considered the relative importance of Cultural Resources in their approaches different 
competitive areas.

Key words: Benchmarking of Diagnostic, Rasch Measurement Theory, Competitiveness 
Tourist Areas, Cultural Factors of Tourist Competitiveness.

1. INTRODUCCIÓN

En la acción estratégica derivada de la Gestión de los Destinos Turísticos se ha de 
considerar la base competitiva con la que se cuenta, especialmente de los recursos y capa-
cidades disponibles sobre los que se pueda sustentar un núcleo competitivo susceptible 
de conformar una oferta turística que permita el mejor posicionamiento competitivo de 
los destinos turísticos.

El análisis de los factores de competitividad se suele llevar a cabo a partir de la per-
cepción de los visitantes en función de sus expectativas y satisfacción. No obstante, no 
siempre se dispone de la información necesaria para valorar de forma fiable y válida el 
papel que juegan los distintos factores de competitividad en el posicionamiento de los 
distintos destinos. A tal efecto, la utilización de expertos se está consolidando como una 
opción válida en los modelos de gestión de destinos turísticos.

En este trabajo se ha utilizado un constructo de destino turístico que viene a recoger 
el objeto material de la investigación de Competitividad de Destinos Turísticos, a partir 
de la consideración de las distintas aproximaciones formales que se han efectuado al 
mismo (Parra-López y oreja-Rodríguez, 2008a). A partir de la información aportadas 
por las distintas aproximaciones al objeto material de análisis, se ha procedido a integrar 
todas las posibles variables aportadas conformando una amplia población de ítems, a 
partir del cual se ha diseñado un instrumento de medida que ha sido cumplimentado 
por expertos.

La utilización de la Teoría de la Medición de Rasch (Rasch Measurement Theory: en 
adelante RMT) nos permite obtener medidas de los posicionamientos competitivos de las 
zonas turísticas y de los factores de competitividad que son válidas y fiables. Este tipo 
de resultado ya ha sido obtenido en anteriores aplicaciones de RMT (oreja-Rodríguez y 
Armas-Cruz, 2012), no obstante, en este trabajo se ha logrado un avance en su utilización 
como herramienta de análisis mediante la obtención de Informes de Diagnóstico Compe-
titivo de cada zona turística.

Los resultados obtenidos nos han permitido determinar la influencia de los distintos 
factores competitivos en el posicionamiento de cada zona turística y, en particular, discutir 
la posible presencia de fortalezas y debilidades en los factores culturales de cada destino 
en el posicionamiento competitivo con respecto a los demás.
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2. EL ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA. MODELO UTILI-
ZADO

A partir de los trabajos seminales de Crouch y Ritchie (1999), Kim y otros (2003) y 
Dwyer y Kim (2003), así como las aproximaciones de Sánchez y Fajardo (2004) y Sánchez 
(2006), Parra-López y oreja-Rodríguez (2008a; 2008b) han delimitado un constructo de 
«Competitividad de zonas Turísticas de Tenerife» que incluía tanto los recursos y capa-
cidades del destino (originarios y creados), así como otros complementarios de los ante-
riores que representan la actividad turística. El propósito de esta construcción teórica era 
evidenciar su potencial operacional, al integrar factores de competitividad de tan diverso 
origen en un constructo que pudiera ser psicométricamente unidimensional (Eckes, 2011). 
Eso significaba que las mediciones obtenidas de forma conjunta podrían localizarse en un 
continuo lineal y ser susceptible de análisis estadísticos posteriores.

En el trabajo de Parra-López y oreja-Rodríguez (2008a) se delimitó el constructo 
«Competitividad de las zonas turísticas de Tenerife», que se hace operativo mediante un 
cuestionario a partir de la consideración de los siguientes factores de competitividad:

FC1: Disponer de una temperatura media agradable 
FC2: No tener un nivel de lluvia que impedir disfrutar del destino 
FC3: Disponer de mayor número de horas de sol
FC4: Disponer de costas y playas de calidad
FC5: La complementariedad de la zona con el Parque Nacional
FC6: La disponibilidad de espacios de reconocido valor histórico/cultural en las zonas 
FC7: La disponibilidad de Fiestas de Interés Turístico 
FC8: Disponibilidad de un número adecuado de instalaciones alojativas
FC9: Disponibilidad de un número de Bares y Restaurantes de calidad
FC10: Disponibilidad de Infraestructuras para la práctica de actividades deportivas 

(Centros de Alto Rendimiento, campos de golf,…)
FC11: Disponibilidad de Infraestructuras de Recreación como parques temáticos y de 

ocio
FC12: Disponibilidad de Infraestructuras Histórico-Culturales (museos, Centros de 

Arte, Galerías,…)
FC13: Disponibilidad de infraestructura para el turismo activo (submarinismo, tree-

king, escalada….)
FC14: Disponibilidad de una Infraestructuras viarias adecuada
FC15: Disponibilidad de medios de transporte terrestre (trenes, guaguas, tranvías…)
FC16: Cercanía a un Aeropuerto 
FC17: Cercanía a un puerto
FC18: Niveles de precios medios adecuados
FC19: Mayor número de turistas españoles en la zona en relación al número de visi-

tantes entrantes en la isla
FC20: Mayor número de turismo extranjeros en la zona en relación al número de 

visitantes entrantes en la isla
FC21: La presencia de los turistas durante un mayor número de días en la zona
FC22: Disponibilidad de un mayor nivel de ocupación de las instalaciones alojativas
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3. LAS VARIABLES CULTURALES COMO FACTORES DE COMPETITIVIDAD

El creciente interés de los gestores públicos por el turismo cultural, va unido al conven-
cimiento de que se trata de un segmento con potencial desarrollo y un efecto económico 
positivo. 

En el contexto actual de crisis económica, la capacidad de los destinos turísticos en 
competir en los mercados, de acuerdo a sus recursos y capacidades culturales, les permiten 
sobrevivir siempre que mantengan sus ventajas competitivas respecto a los competidores. 
Por ello, los destinos turísticos tratarán de determinar, dinamizar, aprovechar y potenciar 
los recursos y capacidades culturales valiosos de que dispongan.

Desde la perspectiva de la oferta disponible de recursos culturales, se ha de partir de 
la necesidad de que el Patrimonio Histórico-Cultural hay que conservarlo y mantenerlo 
(Larkham, 1997), independientemente de su utilidad práctica (Harrison, 1994; Prats, 
1998; Ballart y Tresserras, 2001; Hernández, 2002). Este mantenimiento tiene que estar 
asegurado por los poderes públicos (Hernández, 2002), que tratan de sustentar la base de 
sus estrategias competitivas en el segmento de turismo cultural.

De esta manera el turismo cultural podría ser un generador de ingresos, producido por 
esta forma de turismo, planteándose como un objetivo tanto para las instituciones patri-
moniales como para los operadores turísticos

Dentro de los destinos turísticos de Tenerife, las variables culturales cada vez van 
cobrando más interés, debido a la necesidad que tienen éstos destinos turísticos en 
completar su oferta de sol y playa con productos que incrementen su valor competitivo 
en el mercado turístico (Montero-Muradas et al., 2001 y Montero-Muradas y oreja-
Rodríguez, 2005 a y b, 2008, 2010). Esta ofertas histórico-culturales de los destinos 
turísticos, se han ido consolidando debido al aumento de un turismo sensible a los 
aspectos culturales (Croize, 1990). Ante esta situación, gran parte de los responsables 
de la gestión de los destinos turísticos están considerando la necesidad de buscar mayor 
información sobre este tipo de actividad turística (Herbert, 1997), con objeto de su 
dinamización competitiva.

El turismo cultural, se presenta así, como una alternativa de negocio para los destinos 
turísticos de Tenerife, que pueden crear riqueza para las economías locales, siendo el Patri-
monio Histórico-Cultural uno de los componentes más importantes dentro de la gestión 
del destino (Gutiérrez y oreja, 1998 a y b).

La disponibilidad de factores de competitividad, relativos a los recursos culturales 
tangibles e intangibles, integrados en el constructo «Competitividad de las zonas turísticas 
de Tenerife» delimitado en el epígrafe anterior (6.— Espacios de reconocido valor Histó-
rico— Cultural en la zona; 7.— Fiestas de interés turístico y 12.— Infraestructuras Histó-
rico— Culturales, tales como Museos, Centros de Arte, Galerías, …) es una información 
necesaria para determinar la importancia relativa de los recursos y capacidades culturales 
en el posicionamiento competitivo del destino (Montero-Muradas y oreja-Rodríguez, 
2008), que permite considerar la posibilidad de desarrollar estrategias competitivas refe-
ridas al turismo cultural en las zonas turísticas de la isla de Tenerife (Montero-Muradas 
y oreja-Rodríguez, 2010). 
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Ante esta información, una vez sean determinadas las fortalezas y debilidades de la 
oferta cultural de cada una de las zonas turística de Tenerife, será posible que los gestores 
de los destinos turísticos decidan sobre cuál va ser la estrategia competitiva a desarrollar 
basada en sus recursos y capacidades (oreja-Rodríguez et al., 2008) o, en su lugar, qué 
planteamiento previo podría desarrollarse específicamente para revitalizar el producto 
cultural como un elemento sostenible en la configuración de sus estrategias competitivas. 
Todo ello, sin olvidar que el segmento de turismo cultural es el de mayor movilidad, ya 
que el objetivo es conocer lugares y costumbres distintos. 

4. LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

La adopción de decisiones estratégicas por parte de los órganos gestores de los destinos 
turísticos se basa en el uso de la información disponible. Información que, en gran parte 
de los casos, ha de ser generada.

Ha sido tradicional en los estudios turísticos la utilización de expertos como genera-
dores de estas informaciones, sobre las que se basan las decisiones estratégicas que se 
han indicado. Distintos autores (véase revisión de Eysteinsson y Gudlaugsson, 2011) han 
utilizado las opiniones de expertos como generadores de datos, susceptibles de poste-
rior tratamiento estadístico. También se han empleado datos secundarios y derivados de 
encuestas de opinión como bases de las tomas de decisiones. Tanto de forma individual o 
combinados. Crounch (2011) discute las ventajas y desventajas en cada caso, utilizando 
en su estudio datos derivadas de evaluaciones de expertos.

En este trabajo, dentro de la línea delimitada por Crounch (2011), se utilizarán eva-
luaciones de expertos, si bien considerando los posibles sesgos que se puedan derivar 
de ellos, fundamentalmente por su consideración más severa o indulgente (Eckes, 2011) 
de la disponibilidad de los factores de competitividad por las distintas zonas turísticas 
de Tenerife.

Este tipo de desviación en las evaluaciones de los expertos no ha sido considerada 
por la literatura sobre gestión competitiva de los destinos turísticos y podría suponer 
que, en determinados casos, los niveles de competitividad turísticas que luzcan los 
destinos analizados no se correspondan con lo que efectivamente deberían haber alcan-
zado. La razón de tal desviación podría estar en el comportamiento severo o indulgente 
de un evaluador con algún destino, con algún factor del destino o con ambos aspectos 
a la vez.

La corrección de las posibles desviaciones generadas por comportamientos evaluadores 
inadecuados por parte de los expertos se lleva a cabo mediante el modelo de Rasch de 
Facetas Múltiples (MFRM, en sus siglas en inglés) de Linacre (1989). El modelo MFRM 
viene a corregir esas desviaciones mediante la determinación de una valoración justa 
(FAIR AVERAGE) del nivel de competitividad del destino analizado.

Un segundo aspecto derivado de la utilización del MFRM, es el principio de la inva-
rianza sobre el cual se construye el modelo. En el caso de que los datos se ajusten al 
modelo, las medidas de competitividad de las zonas turísticas de Tenerife obtenidas son 
invariantes, tanto en relación a los factores utilizados en la delimitación del constructo, 
como a los evaluadores partícipes en el proceso de evaluación.
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5.  METODOLOGÍA APLICADA EN EL ANÁLISIS COMPETITIVO DE 
DESTINOS TURÍSTICOS

Metodología de Rasch. La interacción del Modelo de Rasch de Facetas Múltiples y 
el Modelo de Rasch de Categorías Ordenadas

Los modelos de Rasch (Wright y Mok, 2004), desarrollados a partir del trabajo seminal 
de Rasch (1960), presentan soluciones a los problemas tradicionales de la medición en 
Administración de Empresas. 

En el caso de que los datos se ajuste al modelo de Rasch, se dispondrá de: 1) medidas 
lineales (asunción de la unidimensionalidad psicométrica del modelo) de los parámetros 
de los objetos a medir; 2) medidas que no están afectadas por datos ausentes; 3) medidas 
invariantes; 4) estimaciones de la precisión de las medidas; 5) instrumentos para detectar 
los desajustes al modelo de los datos.

Los modelos de Rasch utilizados, en este trabajo, son:

A) El Modelo de Rasch de Facetas Múltiples [Many Facet Rasch Model, en ade-
lante: MFRM] (Linacre, 1989; Eckes, 2011), cuya expresión del logaritmo neperiano de 
su ratio odd, es:

En donde        es la probabilidad de que el experto j sitúe la competitividad del des-
tino turístico n en la categoría k de la escala de medida del factor de competitividad i 
y             es la probabilidad de que el experto j sitúe la competitividad del destino turístico 
n en la categoría k-1 (la anterior) de la escala de medida de la disponibilidad del factor 
de competitividad i.

Las facetas de este modelo son tres: destinos turísticos, factores de competitividad y 
expertos, cuyos parámetros son β, δ y θ, respectivamente. Mientras que     es el umbral 
de Rasch-Andrich e indica la dificultad de recibir una puntuación k en relación a k-1.

B) El Modelo de Rasch de Categorías Ordenadas [Rating Scale Rasch Model, en 
adelante: RSRM] (Andrich, 1978; 1988), siendo la expresión del logaritmo neperiano 
su ratio odd:

En donde       es la probabilidad de que la competitividad del destino turístico n se 
sitúe en la categoría k de la escala de medida del factor de competitividad i y           es  
la probabilidad de que la competitividad del destino turístico n se sitúe en la categoría k-1 
(la anterior) de la escala de medida de la disponibilidad del factor de competitividad i.

Las facetas de este modelo son dos: destinos turísticos y factores de competitividad, 
cuyos parámetros son β y δ, respectivamente. Mientras que    es el umbral de Rasch-
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Andrich (Andrich, 1998 y 2005; Bond y Fox, 2009; Linacre 2006 y 2010) y expresa el 
punto de transición entre dos categorías, siendo un 50% la probabilidad de estar en una 
de dos adyacentes.

Aplicación de los modelos de Rasch

La aplicación del MFRM, mediante el programa de computación FACETS (Linacre 
2012a) permite lograr el mapa de posicionamiento competitivo de los destinos analizados; 
de la disponibilidad de los factores de competitividad y de la opinión de los expertos.

Una vez aplicado MFRM, se utilizan los resultados de posicionamiento de las zonas 
turísticas de Tenerife, para desarrollar un RSRM, mediante la ejecución del programa 
de computación WINSTEPS (Linacre, 2012b) a las medianas de los datos de las zonas 
turísticas de Tenerife para obtener los correspondientes Informes de Diagnóstico Com-
petitivo (denominado internamente en el programa de computación WINSTEPS como 
PKMAPS) de las distintas zonas, previo anclaje1 de los niveles de disponibilidad de 
los factores de competitividad obtenidos en la aplicación del programa de computación 
FACETS.

El análisis de los PKMAPS (oreja y Montero, 2011) de las zonas turísticas de Tenerife 
nos lleva a destacar las fortalezas y debilidades de cada zona turística de Tenerife y con-
figurar un Benchmarking de Diagnóstico de las mismas. En este instrumento de análisis 
competitivo, se destaca el papel que juegan los factores vinculados a la cultura, tanto tan-
gible como intangible (Museos, Centros de Arte, Galerías e infraestructura de Patrimonio 
Histórico-Cultural, así como Fiestas de interés turístico).

Trabajo de campo. Datos utilizados

A lo largo del primer cuatrimestre de 2012 se procedió a consultar con un total de 
23 expertos, vinculados al sector turístico de Tenerife e integrados por profesionales del 
sector y profesores de turismo, su opinión sobre el estado actual de la disponibilidad de 
determinados factores de competitividad turística (que integran el constructo diseñado) de 
las cuatro zonas turísticas de la isla de Tenerife. El cuestionario está disponible en el anexo 
1 y es una adaptación para 2012 del presentado en oreja-Rodríguez (2008) y Parra-López 
y oreja-Rodríguez (2008a).

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Como elemento inicial del análisis de resultados destacamos que no hay desorden en 
las categorías utilizadas en la escala de medida del cuestionario y, de acuerdo a Linacre 
(2012b), la escala de 5 puntos utilizada era la apropiada. Los umbrales de Rasch-Andrich 
(    ) están correctamente ordenados: -1.00; -0.50; 0.23; 1.28.

1 Una vez determinada la jerarquización de los factores de competitividad en el análisis MFRM se pro-
cede a realizar un análisis RSRM partiendo de que esa información no varía. 



ISABEL MoNTERo-MURADAS, JUAN RAMóN oREJA-RoDRíGUEz y EDUARDo PARRA-LóPEz258

Cuadernos de Turismo, 33, (2014), 251-270

En el cuadro 1 se aprecia el ajuste global (la validez global) de los datos, medida por 
medio del estadístico MNSQ (INFIT / oUTFIT), al modelo es aceptable, estando próxima 
a la unidad.

La fiabilidad de la separación son también aceptables para el análisis, en todos los 
casos supera el 80% (Destinos turísticos: 85%; Factores: 83% y Expertos: 85%).

El análisis de la información correspondiente a las distintas facetas, permite destacar 
el posicionamiento de factores de competitividad turística y de los expertos a partir del 
origen establecido en 0.00. Sobre este origen la media de la medida de la competitividad 
de los destinos turísticos de Tenerife 0.43 logits está situada por encima de la desviación 
estándar de la media de las otras dos facetas (Factores de competitividad: 0,27 logits / 
Expertos: 0,32 logits). Ello implica que los destinos turísticos de Tenerife disponen en gran 
medida de los factores que determinan su competitividad turística. Esto se debe al fuerte 
tirón de la competitividad de la zona 2 (Puerto de La Cruz-La orotava). 

Cuadro 1
RESUMEN DE ESTADÍSTICOS DE COMPETITIVIDAD DE LAS ZONAS 

TURÍSTICAS DE TENERIFE Y DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD

COMPETITIVIDAD 
DESTINOS  

TURÍSTICOS

FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD

EXPERTOS

Medidas
Media
Desv. Estándar 

0.43
0.11

0.00
0.27

0.00
0.32

INFIT MNSQ
Media
Desv. Estándar

1.01
0.13

1.00
0.22

0.95
0.41

OUTFIT MNSQ
Media
Desv. Estándar

1.00
0.14

1.00
0.21

0.95
0.41

Separación (Model) 
Índice
Fiabilidad

2.41
0.85

2.21
0.83

2.42
0.85

Fuente: Elaboración propia.

En el análisis del cuadro nº 2 se puede destacar que la zona turística de Tenerife mejor 
posicionada es la zona 2 (Puerto de la Cruz / La orotava), con una medida de 0.62 logits, 
le siguen las zonas 1 (Isla Baja) y la zona 4 (Sur), ambas con 0.38 logits y finalmente la 
peor posicionada es la zona 3 (Santa Cruz de Tenerife / La Laguna), con 35 logits. Como 
se puede constatar las tres últimas zonas están por debajo de la media de competitividad 
de las zonas de Tenerife que está situada en 0.43 logits.
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Cuadro 2
POSICIONAMIENTO CONJUNTO EN FUNCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD 
DE DESTINOS TURÍSTICOS DE TENERIFE; DE LA DISPONIBILIDAD DE 

LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD Y DE LA SEVERIDAD DE LOS 
EXPERTOS

La disponibilidad de factores de competitividad por parte de las zonas turísticas de 
Tenerife ha quedado ordenada (de mayor frecuencia a menor) de la siguiente jerarquía (la 
polaridad está invertida): Temperatura (1); Sol (3); Bares y Restaurantes (9); Lluvia (2); 
Precio (18); Hoteles (8); Aeropuerto (16); Infraestructura Viaria (14); Estancia Media (21); 
ocupación (22); Patrimonio de la Humanidad (6); otras alternativa de transporte (15); Par-
ques temático (11); Museos (12); Fiestas (7); ocio complementario (13); Golf (10); Costa / 
Playa (4); Puerto (17); Turismo extranjero (20); Parque nacional (5); Cuota de mercado (19). 

Las medidas obtenidas de la disponibilidad de estos factores de competitividad se 
anclan en la ejecución de un programa de computación WINSTEPS correspondiente al 
modelo RSRM, en donde introducimos, para su posicionamiento las medianas de las 
puntuaciones asignadas a cada destino, en cada factor de competitividad por los expertos.

Mediante este anclaje podemos obtener los correspondientes PKMAPS de las distintas 
zonas turísticas de Tenerife (Véase Anexos 1-4). Integrando los informes competitivos 
y el escalograma de Guttman se puede presentar un cuadro de Benchmarking de Diag-
nóstico en el que se destaca el papel que juega en cada zona turística y, globalmente, 
en el destino turístico Tenerife, los factores de competitividad, referidos al Patrimonio 
Histórico-Cultural:

FC6: Disponibilidad de espacios de reconocido valor histórico / cultural en la zona.
FC7: Disponibilidad de fiestas de interés turístico.
FC12: Disponibilidad de infraestructura Histórico-Culturales (museos, centros de arte, 

galerías,...).
La información que se destaca del Benchmarking de Diagnóstico es que, en el contexto 

competitivo de Tenerife, los factores de competitividad 6, 12 y 7 se encuentran jerárqui-
camente situados en una posición intermedia respecto a su disponibilidad para sustentar 
la competitividad de las zonas turísticas de las zonas turísticas de Tenerife2. 

2 La información sobre los Recursos Culturales Tangibles e Intangibles de las zonas d Tenerife ha sido reali-
zada a partir de Gobierno de Canaria (1995) y puesta al día con trabajo de campo e información disponible en la red.
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La competitividad de las distintas zonas de Tenerife, a su vez, utilizan de forma dife-
rencial los factores de competitividad ligados al Patrimonio Histórico-Cultural. 

Las zonas 2 (Puerto de la Cruz / La orotava) y 4 (Sur) disponen de los factores de 
competitividad 6, 7 y 12 a un nivel intermedio (C), que en relación con el resto los fac-
tores de competitividad analizados suponen una debilidad de las respectivas zonas (véase 
PKMAPS en los anexos correspondientes), ya que se encuentran a un nivel inferior de 
disponibilidad al que se esperaba, dada la situación competitiva global de la zonas 2 y 4.

En zona 2, La orotava / Puerto de la Cruz, los espacios de reconocido valor histórico, 
valorados por expertos, se consideran como debilidades en su oferta turística. No están al 
nivel del resto de los factores competitivos que sustentan la competitividad de esa zona. 
Se cuenta con la disponibilidad en La orotava de un centro histórico con innumerables 
espacios de interés cultural: conventos como el de San Agustín (s. XVII) numerosa iglesias 
(Concepción, Santo Domingo, San Juan), museos de Artesanía (Insular e Iberoamericana) 
y diversos centros culturales. Puerto de la Cruz carece de este nivel de Patrimonio His-
tórico ya que es un núcleo de población que se ha ido desarrollado como centro turístico 
aunque sin perder su idiosincrasia. Dispone de numerosas plazas emblemáticas (plaza de la 
Iglesia s.XVI), la iglesia de San Antonio, así como otras que jalonan el casco histórico (Nª 
Señora de la Peña de Francia, San Francisco, Candelaria, Santa Rita, etc.). Estos recursos 
habrían que ponerse en valor, superando la situación de debilidad detectada, con objeto 
de que pudiesen sustentar acciones estratégicas susceptibles de mejorar la competitividad 
de esa zona.

En el sur de la isla de Tenerife, la zona 4, con una valoración como debilidades 
de sus espacios históricos culturales, se agrupan un conglomerado de poblaciones que 
tienen unos cascos históricos pequeños con iglesias de los siglos XVI-XVII (Iglesia del 
Cristo de la Salud-Arona; Iglesia parroquial de San Juan Bautista— Arico; Parroquia 
de Nª Señora de la Luz-Guía de Isora; etc.). Entre estas poblaciones se puede destacar 
la villa de Candelaria donde está la Basílica de Candelaria patrona de Canarias (s. XX). 
Al destacar la importancia de la Basílica de Candelaria y las implicaciones culturales 
y religiosas de la misma, queda en evidencia la necesidad de mejorar la utilización de 
estos recursos como sustentadores de la competitividad de la zona turística. La necesi-

Cuadro 3
BENCHMARKING DE DIAGNÓSTICO DE LAS ZONAS TURÍSTICAS DE 

TENERIFE 2012

zonas

FACToRES DE CoMPETITIVIDAD TURíSTICA

zonas1 3 2 9 8 18 16 14 21 22 6 15 11 12 7 10 13 4 17 5 20 19

zona 2 E E E 4 4 4 4 4 4 4 C 4 4 C C 4 4 4 C C 4 C zona 2

zona 1 4 4 4 4 4 C C C D D D 3 D 3 3 D 3 3 B D 3 3 zona 1

zona 4 4 4 4 4 4 4 4 4 C C C C C C C 4 4 D 3 D D 3 zona 4

zona 3 3 3 3 D 3 D D D 3 3 D D 3 D D 3 B B D B 3 3 zona 3

 1 3 2 9 8 18 16 14 21 22 6 15 11 12 7 10 13 4 17 5 20 19  
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dad de completar el producto de sol y playa, está limitada con el uso efectivo de estos 
recursos en la zona indicada.

En la zona 1 (Isla Baja), la valoración de los expertos destacan una fortaleza en la dis-
ponibilidad del factor 6 (espacio de reconocido valor histórico / cultural), mientras que la 
disponibilidad de los factores 12 (Infraestructura Histórico-Cultural) y 7 (Fiesta de interés 
turístico) está al nivel que se esperaba.

En la Isla Baja, las poblaciones de Garachico, Los Silos, Buenavista y El Tanque for-
man un núcleo definido, son núcleos de población de similares característica. Garachico 
es la de mayor población y cuenta con abundantes recursos culturales como diversas 
iglesias (San Miguel, Santa Ana, Santo Domingo) un museo de Arte Contemporáneo con 
fondos de escultores y pintores canarios. Buenavista cuenta con la iglesia de Nª Señora 
de Los Remedios, como iglesia emblemática, y un museo en la zona de Masca. El Tanque 
es una población pequeña con la iglesia de San Antonio y alguna casona que favorece 
el patrimonio cultural de esa población. Los Silos completa la zona de Isla Baja con 
diversos espacios de interés histórico —cultural como el Convento de San Sebastián (s. 
XVII), Parroquia de Nª Señora de la Luz, y otros edificios como el Auditórium y Centros 
Culturales. Dada las características competitivas de esta zona, la fortaleza que se aprecia 
en el factor competitivo 6, da pie en considerar la posibilidad de potenciar su uso para 
sustentar la competitividad de la zona turística. A la vez, que de forma complementaria, 
sería conveniente poner en valor el resto del Patrimonio Histórico-Cultural de que dispone.

Finalmente, en la zona 3 (Santa Cruz de Tenerife / La Laguna) los factores de com-
petitividad estudiados 6, 7 y 12 están a un alto nivel (D) de tal manera que se aprecia la 
existencia de fortalezas en esa zona, a pesar de ser la zona peor posicionada globalmente.

Santa Cruz de Tenerife es la capital de la Isla y el mayor núcleo poblacional. Tiene 
un casco histórico con numerosas iglesias (La Concepción, San Francisco, San Sebastián, 
El Pilar), que disponen de numerosos retablos que van desde el s. VIII al s. XVIII. El 
organismo Insular de Museos tiene la sede de importantes instalaciones en ella, desde el 
Museo de la Naturaleza y el Hombre hasta el Tenerife Espacio de las Artes, que incluye 
el Centro de Fotografía Isla de Tenerife. En la ciudad también tienen su sede otros museos 
de propiedad estatal o municipal, tales como el Museo Militar, el de Bellas Artes y el 
Museo de Arte Contemporáneo al Aire Libre que se expone por toda la ciudad. Desde la 
perspectiva de las Fiestas de Interés Cultural se puede señalar el Carnaval de Tenerife, que 
si bien se celebra en prácticamente en todas las localidades de la Isla, tiene su expresión 
más destacada en Santa Cruz de Tenerife.

San Cristóbal de La Laguna es el segundo núcleo poblacional más importante de la 
Isla. Ha sido la antigua capital de la Isla y (de hecho, dado que fue la sede de los Capitanes 
Generales) de la Provincia de Canarias y actualmente es la sede de la Universidad de La 
Laguna, de la Diócesis de Tenerife y del Consejo Consultivo de Canarias. Cuenta con el 
centro histórico más importante a nivel de Comunidad Autónoma, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCo en 1999 y con numerosos espacios de interés Histórico-
Cultural, como iglesias (Santísimo Cristo de La Laguna, Santo Domingo, Iglesia de la 
Concepción, Catedral de La Laguna, etc.); infinidad de casonas, muchas de ellas sedes 
de instituciones museísticas, que jalonan el centro histórico, de los siglos XVII-XVIII 
(Casa de los Capitanes Generales —sede del Centro Internacional para la Conservación 
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del Patrimonio—, Casabuena, Suárez, Van de Heede, Montañez —sede del Consejo Con-
sultivo de Canarias—, Lezcaro —sede del Museo de la Historia—, Salazar —sede de 
la Diócesis de Tenerife—, osuna —sede del Instituto de Estudios Canarios—, etc.), del 
Museo de la Ciencia y el Cosmos, cerca del Instituto de Astrofísica de Canarias, del Museo 
de Antropología de Tenerife, en la Casa de Carta en Valle de Guerra; centros culturales 
como el Teatro Leal, últimamente restaurado, el Ateneo de La Laguna, el orfeón La Paz, 
el Casino de La Laguna, la Tertulia de Nava, la Fundación Cristino de Vera —Espacio 
Cultural Fundación CajaCanarias—, etc. y numerosas plazas importantes remodeladas a 
lo largo del s. XX (Adelantado, Cristo, Constitución, etc.).

La conurbación Santa Cruz-La Laguna acumula gran parte del Patrimonio Histórico-
Cultural de la Isla de Tenerife. Este aspecto ha sido destacado por la acción competitiva 
de la zona, disponiendo de rutas turísticas complementarias al producto tradicional, 
sustentadas fundamentalmente en las visitas guiadas del casco histórico de La Laguna y 
de sus museos, dada la amplia acción estratégica desarrollada alrededor del Patrimonio 
Histórico-Cultural.

7. CONCLUSIONES

En este trabajo se destaca la importancia del soporte teórico del diseño de una variable 
latente como construcción susceptible de operativizar, mediante el correspondiente instru-
mento de medida. Las medidas a obtener deben ser fiables y válidas, para ello se propone la 
utilización de juicios de expertos, de acuerdo a los planteamientos asumidos en la revisión 
teórica realizada sobre competitividad de los destinos turísticos. No obstante, se ha destacado 
las desviaciones que pueden generar la severidad de los juicios, junto a otras desviaciones en 
la utilización de las opiniones de los expertos. La propuesta de la metodología de la medición 
pasaría por utilizar un modelo de medición objetiva, como el modelo de Rasch, considerando 
las distintas facetas intervinientes: competitividad de las zonas turísticas, disponibilidad de 
los factores de competitividad turística y severidad de los evaluadores, que ajuste con medi-
das justas «FAIR AVERAGE» los sesgos que generan los evaluadores. 

El modelo inicialmente utilizado es el MFRM (aplicado mediante el programa de 
computación FACETS), que como modelo de Rasch asume la invarianza de las medidas 
y la unidimensionalidad psicométrica en el caso de que los datos se ajusten al modelo, 
como ha sido en este caso. Ello implica:

1.— Las medidas obtenidas de la competitividad de las zonas turísticas de Tenerife, y 
por ende su posicionamiento, no depende de la muestra de evaluadores que han participado 
en el análisis, ni de los ítems del instrumento de medida utilizado. 

2.— Las medidas de la competitividad de las zonas de Tenerife pueden ser compara-
das, junto a la disponibilidad de los factores de competitividad de las zonas de Tenerife 
y la severidad de los evaluadores en el mismo continuo lineal. Las medidas son aditivas 
y de intervalo.

3.— Las medidas obtenidas no están afectadas por cualquier sesgo derivado de com-
portamientos severos o indulgentes que los evaluadores hayan podido manifestar hacia 
algún factor de competitividad o zona turística al llevar a cabo la administración del 
cuestionario.
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El análisis competitivo ha permitido destacar la ordenación de la competitividad de las 
zonas. Estando situada la zona 3 en la más baja posición, la zona 2 en la más alta y las 
zonas 1 y 4 en la parte intermedia.

Como complemento de la aplicación de del FACETS se ha analizado la relación 
entre los factores de competitividad y la competitividad de las zonas turísticas mediante 
informes de diagnóstico competitivo (PKMAP), obtenidos por la aplicación del modelo 
RSRM (con el programa de computación WINSTEPS). Todo ello una vez anclados los 
niveles de disponibilidad de los factores de competitividad obtenidos en la aplicación 
del FACETS.

El análisis de Benchmarking Competitivo llevados a cabo se refiere a los factores de 
competitividad 6, 7 y 12, vinculados al Patrimonio Histórico-Cultural de la zona 3 (Santa 
Cruz de Tenerife / La Laguna), que es la peor posicionada globalmente, luce unos niveles 
de disponibilidad superiores a sus zonas competidoras en Tenerife. 

El diagnóstico competitivo llevado a cabo permite determinar que esta zona, los 
recursos culturales analizados, sustenta parte de la competitividad de la misma. Con-
figurándose productos turísticos relativo a la puesta en uso del Patrimonio Histórico-
Cultural, sean vinculados a los sitios históricos, como sus museos e instalaciones 
culturales, así como a las fiestas de índole cultural, como los carnavales, que sus-
tentan y dinamizan las visitas a esa zona. En el resto de las zonas, la disponibilidad 
de notables recursos históricos y culturales no llega al mismo nivel de sustentar la 
competitividad turística de la zona, siendo otros factores los que destacan. La posible 
puesta en uso de los recursos culturales disponibles implicaría acciones estratégicas 
específicas para las distintas zonas. En particular, habría que aprovechar la fortaleza 
en la disponibilidad del factor 6 (espacio de reconocido valor histórico / cultural), 
evidenciada en la zona 1.
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