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Prólogo

ESIC sigue apostando por la investigación en 
el ámbito turístico
Sin duda, la industria turística representa uno 

de los sectores económicos más relevantes de la 

economía española. Las cifras hablan por sí solas: 

según el Ministerio de Industria, Energía y Turis-

mo, en 2014 casi 65 millones de turistas interna-

cionales visitaron España, superando por segun-

do año consecutivo nuestro récord histórico. Por 

otra parte, en el sector turístico se está observando 

una evolución imparable en diversos ámbitos: los 

cambios en el comportamiento del turista han de-

terminado que las nuevas tecnologías se convier-

tan en grandes aliadas para conocer a un cliente 

mucho más exigente e informado. En este sentido, 

el Big Data se alza como el principal protagonista 

en un mercado cada vez más segmentado. Precisa-

mente, las nuevas preferencias de los turistas están 

motivando la aparición de nuevos modelos de ne-

gocio que se adapten a aquello que demandan los 

turistas. Asimismo, resulta imperativo contar con 

los medios necesarios para analizar e interpretar 

correctamente los datos procedentes del ámbito 

turístico y situar al cliente en el centro de la estra-

tegia empresarial. 

Conscientes de la preocupación por mejorar las 

estrategias de comunicación y marketing de la in-

dustria turística, este monográfico de aDResearch 

ESIC, ha querido contribuir con la difusión de 

trabajos académicos a esta importante área para la 

economía de los países y regiones. 

Son muchas las líneas de investigación abier-

tas sobre este sector. Entre ellas cabe destacar, el 

análisis del comportamiento del consumidor a la 

hora de buscar información online con dispositi-

vos móviles como los smartphones y tablets que va 

aumentando su frecuencia, en los últimos años, 

frente al clásico ordenador. Esta tendencia crecien-

te es importante a la hora de definir las estrategias 

de comunicación y marketing de las empresas ya 

que son canales tanto de comercialización como de 

comunicación en el sector turístico. 

Por otra parte, gran parte de la investigación 

también se ha detenido en el estudio de la imagen 

de un destino turístico, ya que resulta clave para 

el éxito del mismo; además, con la creciente exi-

gencia por parte de los consumidores, del aflora-

miento de nuevos destinos competidores y el in-

cremento en la promoción por parte de destinos 

tradicionales, es necesario dirigir los esfuerzos a la 

proyección de una imagen favorable como elemen-

to diferenciador del destino con el fin de que los 

consumidores potenciales encuentre motivadora 

su visita al mismo. 

Por otro lado, no hay que olvidar la experiencia 

que vive un viajero en un determinado lugar bien 

sea por visita turística, viaje de negocios, estancia de 

estudio o asistencia a un determinado evento. El vi-

sitante traslada las percepciones de experiencia ha-

cia el valor percibido, ya que asistiendo a los eventos 

se viven experiencias, lo que revierte en la mejora 

de la imagen del destino que celebran los mismos.

Por todo ello, se hace necesario realizar un se-

guimiento de la innovación y revolución digital 

sobre el sector; de la monitorización de las opinio-

nes y comentarios de los viajeros antes, durante y 

después de su experiencia; del impacto del móvil y 

las redes sociales en la distribución turística; de la 

conversión de la publicidad de productos y servi-

cios para conseguir la adecuación al nuevo tipo de 

viajero; de la transformación de los redes sociales y 

los cambios venideros.

Con el objetivo de favorecer la profesionaliza-

ción y la competitividad, pero también la labor 

investigadora en materia turística, ESIC Business 

aDResearch ESIC8
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& Marketing School viene celebrando en el cam-

pus de Valencia el Simposio Internacional de In-

novación en Marketing Turístico, IMAT. Estos en-

cuentros, impulsados por INMETUR, Centro de 

Innovación de Marketing en Empresas Turísticas 

integrado en ESIC Valencia, recoge y difunde los 

análisis de las tendencias de innovación en mar-

keting y comunicación turística. Este encuentro a 

partir de sus dos ediciones tiene, entre otros ob-

jetivos, convertirse en un lugar de referencia para 

fomentar la conexión entre universidad y empresa. 

Es por ello, que desde AdResearch ESIC hemos 

querido refrendar esta iniciativa y dedicar este nú-

mero especial a la comunicación y el marketing en 

el turístico. 

Este monográfico recoge diferentes proyectos 

de investigación que abordan aspectos interesantes 

desde el punto de vista de las estrategias de comu-

nicación y marketing en la industria turística.

Así, el artículo «Marketing Communication and 

Sport Tourism Application of Empathy Mapping to 

Spectator Football Tourism», los profesores Remondes 

y Pinto analizan al espectador de fútbol portugués, 

como turista deportivo utilizando el Mapa de Em-

patía, como contribución al desarrollo de estrate-

gias de comunicación de marketing efectivas por 

parte de los clubes de fútbol. Para ello los profeso-

res utilizaron una encuesta nacional para evaluar el 

comportamiento de los espectadores de fútbol como 

turistas deportivos. El Mapa de Empatía se aplicó a 

los resultados obtenidos.

Por su parte el profesor Figueroa de la Universi-

dad de Sonora, plantea una propuesta conceptual 

para el diseño de una imagen que puede aplicarse 

a cualquier comunidad rural, considerando que la 

mayoría cuenta con recursos naturales y atributos 

propios que las diferencian entre sí. Su propuesta 

se basa en tres etapas: la identificación de los re-

cursos naturales y las características de una comu-

nidad; la creación de una ventaja competitiva, y el 

propio establecimiento de la forma para diseñar la 

imagen turística aplicable a muchas comunidades 

rurales.

Abundando en el análisis del comportamiento 

del turista deportivo y en las teorías del patrocinio, 

las profesoras Aragonés, Küster y Vila de la Uni-

versidad de Valencia proponen un modelo teórico, 

que tras un exhaustivo análisis de la cuestión re-

coge, tanto la transferencia de valor y experiencia 

entre el evento y el patrocinador, como los ante-

cedentes del comportamiento del visitante de un 

gran evento deportivo.

En el artículo, «Algunas aproximaciones a las 

paradojas de la comunicación turística. De lo global 

a lo local», los profesores de la Universidad de 

Valladolid, Berrmejo-Berros y de la Université de 

Toulouse III, Bouzon y Marty realizan un análisis 

de la manera de hacer publicidad turística oscilan-

do entre lo global y lo local, dependiendo de las 

concepciones dominantes y del contexto en cada 

momento. Los autores señalan que la eficacia de 

la comunicación turística en el futuro debe pasar 

por la capacidad de aglutinar estas dimensiones en 

sistemas integrados.

Por último, Ayestarán y Trapero, en su artícu-

lo «De Tour OnLine por España, Un Plan Estratégico 

(2012-2015)» se detienen en las nuevas tecnologías 

de internet para analizar cómo los usuarios de estas 

plataformas, que navegan por el portal spain.info, 

amparado por la Marca España, se convierten en 

turistas.

Es nuestro deseo que este número aporte valor 

y utilidad entre la comunidad académica y entre 

los profesionales y contribuya a una mejor toma de 

decisiones por parte de los agentes involucrados en 

la industria turística.

Myriam Martí Sánchez 

 Consejo de Redacción aDResearch ESIC
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The theoretical framework on which this presentation is based is the Empathy Map, a tool of the Bu-
siness Model Generation (Osterwalder and Pigneur, 2010). This model provides a means to structure 
consumer profiles coherently or to develop hypotheses about their profiles. The aim of this study is 
to characterize Portuguese football spectator tourists using the Empathy Map as a contribution to 
the development of effective marketing communication strategies by the football clubs. We made 
use of a national survey to assess the behaviour of football spectators as sports tourists and the 
Empathy Map was applied to the results. The survey questions were tested through exploratory 
factor analysis; to evaluate the socio-economic tourists’ characteristics we applied an ANOVA test. A 
review of current literature on consumer behaviour, marketing communications and sports tourism 
is also presented. The article produces a visual map in order to demonstrate how the technique can 
be used to support decision making in sports tourism and marketing communication. Our results 
reveal that the football spectators vibrate with victories, hear friends and family, and are influenced 
by digital media; they carefully observe the teams in the game, the friends, and the animation of the 
event. They also celebrate the goals, they participate actively in the event and support their team. 
On the other hand, the football spectators as sports tourists are concerned about the safety and 
about the access to the stadiums. This instrument provides an example of how sports managers 
can get to know the behaviour of football spectator tourists more deeply, together with the envi-
ronment and the factors that influence it. This technique can thus be an aid to the development of 
more effective decisions in the scope of animation in the stadiums, security inside and outside the 
stadiums, in accesses to the stadiums and communication through the web and social networks 
appropriate to various targets. The empirical application of the Empathy Map is to characterize foot-
ball spectators as sports tourists. This framework has been used to understand the consumer pro-
files of micro, small and medium enterprises, large companies and start-ups. However, it has never 
been used to characterize the football spectator and its empirical application is unusual.

El marco teórico en el qué se basa es el Mapa de Empatía, una herramienta de Generación de Mo-
delo de Negocio (Osterwalder and Pigneur, 2010). Este modelo proporciona un medio para estruc-
turar los perfiles comerciales de manera coherente, o de desarrollar hipótesis sobre sus perfiles. El 
objetivo de este estudio es describir al espectador de fútbol portugués, utilizando el Mapa de Em-
patía, como contribución al desarrollo de estrategias de comunicación de marketing efectivas por 
parte de los clubes de fútbol. Se utilizó una encuesta nacional para evaluar el comportamiento de 
los espectadores de fútbol como turistas deportivos, el Mapa de Empatía se aplicó a los resultados 
obtenidos. Las preguntas de la encuesta se revisaron mediante el análisis de factores exploratorio. 
Utilizamos el test ANOVA para evaluar las características socio-económicas de los turistas. De igual 
manera, se ha presentado un análisis de la literatura actual sobre el comportamiento del consumi-
dor, comunicación de marketing y turismo deportivo. El árticulo crea un mapa visual para demostrar 
como se puede utilizar la técnica para apoyar la toma de decisiones en el turismo deportivo y la 
comunicación de marketing. Nuestros resultados muestran que los espectadores de fútbol vibran 
con las victorias, escuchan a los amigos y familia, y estan influenciados por los medios digitales. 
Observan, con atención, a los equipos en los partidos, los amigos, y la animación del evento. Tam-
bién celebran los goles, y participan activamente en el evento, apoyando a sus equipos. Por otro 
lado, los espectadores de fútbol, como turistas deportivos, se preocupan por la seguridad y el acce-
so a los estadios. Este instrumento proporciona un ejemplo de como los directores deportivos pue-
den conocer el comportamiento de los turistas espectadores de futbol con profundidad, junto con 
los factores y ambiente que les influyen. Esta técnica, por lo tanto, nos puede ayudar en el desarrollo 
de decisiones más efectivas en el campo de la animación en los estadios, la seguridad dentro y 
fuera de los mismos, los accesos y la comunicación a través de la web y redes sociales adecuadas 
para los diferentes objetivos. La aplicación empírica del Mapa de Empatía es caracterizar a los espec-
tadores de fútbol como turistas deportivos. El contexto se ha utilizado para entender los perfiles del 
consumidor de microempresas, PYMES y grandes compañias, así como empresas de reciente crea-
ción. Sin embargo, nunca se ha utilizado para describir al espectador de fútbol y su aplicación empí-
rica no es habitual.
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1. Introduction
Sport in general and football in particular are 

areas where marketing communications techni-

ques began to be applied later than in other 

fields. These techniques contribute to acquiring 

and retaining supporters, and therefore to per-

forming attractive spectacles of the cities and 

locations in a perspective of sports tourism.

In sport there is a deep involvement and pas-

sion of the public (Brito and Lancaster, 2014). 

For this reason, the sports product, which for 

part of the spectators is also a touristic product, 

has a relevant role. This refers to the need to un-

derstand who buys and consumes the sports 

and/or tourism product. In fact, marketing has a 

fundamental principle to characterize the profile 

of consumers that purchase a product or service, 

so that the best value proposition is possible to 

provide in every moment and context.

But most sports clubs in Portugal continue, 

despite increasing efforts, not knowing very well 

who the kind of people who attend their games 

are, how many times a year, if they will go as 

they move, when they decide to go, if they go 

alone or accompanied and even how much mo-

ney they spend each year with the club (Sá and 

Sá, 2008). This panorama in sports is clearly un-

satisfactory, there is not information at all about 

the consumers and their psychological profile, 

essential pieces of information for marketing 

professionals (Sá and Sá, 2008).

In this context, we intend to characterize the 

Portuguese football tourists using the Empathy 

Map as a contribution to the development of 

effective marketing communications strategies 

by the football clubs. The approach made to the 

subject is innovative for two reasons. The first 

relates to the fact that there are more studies that 

characterize mega events such as the Olympic 

Games or the World Championships (Richard et 

al., 2013). In the purpose of the prologue of the 

World Cup Brazil 2014, for example, Richard et 

al. (2013) concluded that the destination in-

fluences the satisfaction of sport tourists, inclu-

ding security or the lack of it and it has implica-

tions in loyalty to the destination host. The 

second reason is related to the application of the 

Osterwalder and Pigneur model (2010), the 

Empathy Map, to characterize the spectator tou-

rists football, an analytical model of the latest 

consumer profile and poorly applied even in 

areas of society where marketing has been a rea-

lity since the previous century. 

The general objective of this paper is to un-

derstand the behaviour, the attitudes and the 

motivations of the football spectator tourists in 

Portugal. Specific objectives are defined as: (1) to 

characterize the socio-economic profile of foot-

ball spectator tourists; (2) the application of the 

Empathy Map to better characterize the football 

spectator tourists point from the behavioural and 

motivational point of view (3) pointing marke-

ting communications strategies amenable to im-

plementation by the national football clubs view.

In applying the Empathy Map, the following 

questions were formulated: What do the football 

spectator tourists think, feel, hear, see, say and 

do? What are the aspirations and fears of the 

football spectator tourists? The methodology was 

based on a national survey. The data was analy-

sed considering the descriptive statistics and fac-

torial analysis, to answer research questions and 

achieve the goals set analysis.

In section 2 the main literature review is pre-

sented and section 3 describes the methodology 

and the structure of the survey questionnaire 

administered to football spectator tourists. Sec-

tion 4 is devoted to the analysis of the results 
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using the statistical analysis and in section 5 the 

results and strategic reflection are discussed. The 

paper ends with Section 6 with the main conclu-

sions, including some references to limitations 

and suggestions for future research.

2. Literature Review

2.1 Sport Tourism
The sports tourism attractions provide opportu-

nities for strategic development of a destination 

(Hinch and Higham, 2008). If a destination ca-

pitalizes on the sport as a tourist attraction, it can 

be managed strategically as a cultural attraction. 

Therefore, the investment in the sports side of 

tourism can generate a positive return. Li and 

Jago (2013) evaluate the impact of tourism ex-

penditure associated with regular sporting com-

petitions, and prove that this kind of event has a 

significant and an important net economic acti-

vity. On the other hand, the small-scale sporting 

events also have untapped potential for the de-

velopment of tourism on host communities 

(Gibson et al., 2003).

Weeb (2007) states that in tourism, paradoxi-

cally, the motivation for a trip is often related to 

the return. In sports tourism, the risk associated 

with the purchase can be both a danger to be 

avoided and a thrill to be sought. Thus, mega-

sporting events can be a social and cultural suc-

cess but also an economic disaster (or vice versa).

So whether for communities, clubs, sponsors 

or advertisers, the principle of creating a busi-

ness model that is based on a value proposition 

for the customer and an operational model ad-

vocated is essential (Thompson et al., 2013). 

These authors explain that the value proposition 

describes the customers who are the target, the 

products and services desired to offer to satisfy 

wants and needs at a price they consider as a 

good value. Only then, can you retain sporting 

tourists, targets for which we must continually 

study the variables that influence their loyalty to 

be able for organizations to enhance the relation-

ship with the same (Bee and Havitz, 2010).

Spectator tourists football falls within the 

concept of sports tourism which, according to 

Hall (1992), is to «travel by non-commercial re-

asons not to participate or observe sporting acti-

vities outside the home». The author believes 

sport to be a major tourism attraction, has iden-

tified not only the events as key elements of 

sports tourism, but also adventure tourism and 

health and fitness tourism. 

Carvalho & Lourenço (2008) distinguished 

sports tourists, who are people who make a trip 

out of their usual environment and who stay at 

least a night in the place visited and sports day 

visitors, who stay less than a night at the site. In 

this article, we consider a football spectator tou-

rist, one who moves to watch a game outside the 

district of residence. 

For their part, the sports events can be classi-

fied according to their size and reach, in (Is-

hiy,1998): (1); locations (2); regionals (3); natio-

nals (4) continental ; and (5) worldwide. 

2.2 Marketing Communications in Sport
Kotler and Armstrong (2013) define marketing 

as «the process by which companies create value 

for customers and build strong relationships 

with them to capture their exchange value» and 

emphasize a clear way that companies that stand 

out for their guidance marketing seek to learn 

and understand the needs, desires and demands 

of their customers. Therefore, they plan research 

on models of consumer behaviour and analyse 

data. An important aspect of the work of these 

classics is the distinction they make between 
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culture, as the main determinant of the desires 

and behaviours of a person, and the subculture, 

as a group of people who share the same values. 

For example, Salomé (2009) studied the ultra-

subculture in football, to which Portuguese sup-

porters groups adhered, which demarcate the 

traditional supporters and concluded that since 

the 90´s both parties accept each other despite 

their differences. Cultural Studies in the light of 

the thought of Stuart Hall in the 1970´s conside-

red these forms of popular culture as valid in the 

post-modern area, due to their democratic traits 

and their impact on mass culture. 

Therefore, it will be possible to assert that the 

sports-marketing and marketers should seek to 

identify cultural changes in followers, who be-

have as «tribes» (Brito and Lancaster, 2014; Dio-

nísio, 2009; Sá and Sá, 2008), because they 

compare a stadium to a «sacred place», and they 

identify themselves with rituals such as the input 

the competing teams, among others, and stud-

ying subcultures that are also important market 

segments. In the stadiums, not only the rituals 

but also the animation based on a number of 

parallel activities, which can either be directed to 

those who participate and for those attending 

(Almeida and Araújo, 2012) is an important va-

riable of the sports spectacle. But still as the sta-

diums are concerned, Solomon (2012) believes 

that sporting events can be defined as «sacred» 

because it is common for teams to gather in pra-

yer before the game, the stadium is a «worship 

temple», and «fans» are members of the congre-

gation. Other authors also speak of fans as «fans» 

(Wiid, 2012; Dionísio, 2009; Sá and Sá, 2008).

In sports marketing, the marketing concept 

still applies to the activities performed by enter-

prises exterior to the sporting events, as spon-

sors and advertisers, companies already cited in 

this article, which direct their messages to con-

sumers-football spectators on site and through 

traditional and online media (Brito and Lancas-

ter, 2014), media influencing fans (Almeida, 

2008). Gastaldo (2011) means that the entry of 

new communication technologies in sport has 

expanded its historical links with the media, be-

cause of the mediatizing of sports events being 

responsible for successive audience phenomena.

2.3 Consumer Behaviour in Sport
According to Flecha & Pontello (2015), within 

the framework of the study of sport consumer 

behavior there are three dimensions of analysis: 

(1) the behaviour of the individual while specta-

tor; (2) the decision-making process in con-

sumption, and (3) the motivations.

The studies developed by some authors, can 

point to the following characteristics of the tou-

rists football viewers: (1) as in other areas these 

consumers can be considered «blended», un-

derscoring this reality in the generation of the 

nineties or in this century, which did not make 

the transition from traditional to digital (Viegas, 

2012); the consumers of sport can be considered 

one of the best examples of the «why genera-

tion», this meaning that new consumers want to 

have a voice about the products that they consu-

me. For example, in the 2011/12 sports season, 

the blue colour of TMN had to be removed from 

the sweatshirts of Sport Lisboa and Benfica, as it 

was the colour of the rival FC Porto, having be-

come only the white sweatshirts lettering the 

TMN brand on red background (Marketing Fu-

ture Lab, 2012); (3) the predominant emotion in 

the football spectator competition is high anxiety, 

represented by body behaviour «stand still» 

most of the time, and for many episodes that are 

unique physical behaviours as «embrace» for the 
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goal «bounce with high elevation and high 

rhythm» and «jump with low elevation and 

high rhythm» for victory (Neto, 2009); (4) the 

consumer spectators are enthusiastic suppor-

ters and put other consumers beside with beha-

viours of young hoodlums of supporters teams 

or whistles and insults of organized supporters 

; (5) the consumer spectators share with fans of 

their club the common goal that is always to 

win, although they may disagree about the 

means to achieve that purpose, such as this or 

that player that should play (Almeida, 2008); 

(6) there may be alcohol and drug problems 

and destructive behaviour by the crowd rising 

and criminality (Madeira et al., 2007); (7) the 

adept may be called the «Exclusive fan» - elusi-

ve fan - having higher expectations and living in 

new technologies, individualism and time pres-

sure environment; (Rein et al., 2006.) (8) the 

female consumers in most sports value more 

loyalty, socialization, self-realization and equality 

through sport than male consumers who are more 

motivated by stress, affiliation with a group and 

entertainment do (Chen, 2010). Analysis of the 

various characteristics of football spectators tou-

rists, as Bee and Kahle (2006) refer, the sports 

marketing always involves some kind of relation-

ship among the public.

In this paper, we study the behaviour of the 

football spectator tourist using the Empathy Map, 

a concept map which is always a tool that is both 

simple and an elegant complexity (Novak and 

Cañas, 2010), precisely to contribute to greater 

knowledge of this market segment and simulta-

neously to help administrators and managers to 

develop suitable strategies for the organizations 

involved. 

The Empathy Map (see Figure 1) is an integral 

part of the methodology of development of busi-

Figure 1 · Empathy Map

Source: Osterwalder and Pigneur (2010).

Gain

Think & Feel?

Say & Do?

See?Hear?

Pain
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ness concepts «Business Model Generation», al-

ready applied in brands such as 3M, Panasonic, 

Michelin, Mastercard, SAP, Intel, Colgate and 

Syngenta, among others, created by XPLANE, 

the visual thinking company, which Osterwalder 

and Pigneur (2010) like to call «makers of truly 

simple customer profiles» feature helps to cha-

racterize consumers not only in a demographic 

perspective, but to better understand the envi-

ronment, their behaviour, concerns and aspira-

tions. 

For the authors described above, making the 

Empathy Map allows designing a stronger busi-

ness model because a deeper knowledge of the 

consumer guides the elaboration of better value 

propositions and communication strategies than 

traditional methods. The Empathy Map allows 

us to understand better what it is that consumers 

are truly willing to purchase, looking for an-

swers to: 1. What the customer sees when con-

suming? 2. What the customer hears when con-

suming? 3. What do you think and feel when 

client consumes? 4. What customer speaks and 

makes to consume? 5. What are the pains to 

consume (doubts, fears, difficulties)? 6. What 

are the gains that can surprise the consumer?

These were the variables set out in an online 

questionnaire, whose planning and implemen-

tation we justify and detail in the following sec-

tion. To assess what the tourist spectator cup in 

Portugal sees, hears, thinks and feels, talks and 

does when watching a game, their «pain» and 

gains, having finally identified design opportu-

nities for better value and better communication 

techniques in football clubs.

3. Methodology
Our main purpose in this paper is to characteri-

ze Portuguese football tourists applying the Em-

pathy Map. To reach this goal a self-complete 

questionnaire was designed to survey the Portu-

guese football tourists and it was made available 

online on various social networks (Facebook, 

Google Plus, LinkedIn e Twitter). Moreover, the 

survey was made   available in open forums and 

most actively in some football clubs. 

The online survey was hosted on Facebook 

for the intended market segment (respondents 

from 18 years of age and both genders), so that 

the contents was viewed by many people and 

would reach audiences nationwide. The total 

number of views obtained was 145.797. The 

questionnaire was available during three months 

and 203 valid responses were obtained. 

It is important here to remember, that in this 

article, it is considered as football tourist specta-

tor, one that moves for a game outside the dis-

trict of residence and in total a sample of 109 

individuals was obtained.

According to Silvestre (2007) one of the most 

useful sampling methods is the method of casual 

simple random sampling. In accordance with 

this method, each element of the universe has 

equal chance of being chosen for the sample. Gi-

ven the population around 8,000,000 people 

(according to the INE, 2015) the sample should 

be of at least 97 respondents, with a confidence 

range of 95% and a sample error of 10%, so the 

sample collected may be representative of the 

population under study.

The questionnaire was divided taking three 

groups into account: the socio-demographic 

characteristics of the respondents; the descrip-

tion of the football spectators in terms of the fa-

vourite and member of football club, the natio-

nal and international tourism to watch the 

football match and expenses with the trip; and 

two scales, one relating to the frequent beha-
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viour of the football spectator tourist (think and 

feel, hear, see, say and do) presented on 5-point 

Likert-type scales ranging from (1) «never» to 

(5) «always», and the other relating to aspira-

tions and concerns of the football spectator tou-

rist presented on 5-point Likert-type scales ran-

ging from (1) «strongly disagree» to (5) «strongly 

agree». 

Initially, we proceeded to the general charac-

terization of the football spectators based on 

descriptive analysis. With the objective to better 

understand the behaviour of the spectator as a 

sports tourist, the expenditure on trip, food and 

beverage, inside and outside the country, we 

considered the different socio-economic tourists’ 

characteristics and we applied an ANOVA test. 

Finally, the survey questions, of the frequency 

behaviour in relation of think and feel, hear, see, 

and say and do, were tested through exploratory 

factor analysis to acknowledge the dimensions 

perceived by the spectator as sports tourist. The 

same analysis was done for the survey questions 

of aspirations and concerns with the objective to 

understand the main dimensions. We applied 

the exploratory factor analysis because it is an 

appropriate instrument to reduce data to a sma-

ller set of summary variables and to explore the 

underlying theoretical structure of the pheno-

mena (Marôco, 2011). 

4. Research Fidings

Characterization of the sample
The sample contains 70,4% males, 29,6% fema-

les and the following age breakdown: less than 

18 (3,0%), 18-22 (22,7%), 23-28 (21,2%), 29-

35 (20,2%), 36-45 (20,2%), 46-55 (9,4%), 56-

65 (3,0%) and more than 65 (0,5%). As to the 

marital status, 60,6% are single, 29,1% married, 

8,9% divorced and 1,5% widowed. Concerning 

the net monthly income, 32,0% have less or 

equal to 1.000€, 35,5% between 1.001€ and 

2.000€, 20,7% between 2.001€ and 3.000€ and 

11,8% more than 3.000€. About numbers of in-

dividuals in the household, until 1 person 16,7%, 

between 2 and 5 persons 79,8%, and more than 

5 persons 3,4%. Regarding schooling and quali-

fications, 2,5% of the respondents have a basic 

level, 32,5% have secondary education, 41,9% 

have a graduation level, 17,7% have a Master le-

vel and 5,4% have a PhD.

Football spectators as sports tourists
In our whole sample we observe that 93,1% 

(189 respondents) are supporters of a football 

club and the majority are fans of Futebol Clube 

do Porto (52,4%), followed by Benfica fans 

(24,3%), Sporting fans (14,8%) and other clubs 

(8,5%) (See graphic 1 - pag. 18).

Only 27,6% (56 respondents) are members of 

a football club. Of the respondents who answered 

that they were members of a club, we observe the 

predominance of Porto club members (55,4%), 

followed by Benfica club members (19,6%), 

Sporting club members (7,1%) and other clubs 

members (17,9%) (See graphic 2 - pag. 18). 

More than half of the respondents, 53,7% 

(109 respondents), attend the football match out-

side the district of residence, and 46,8% moves at 

least once a month (See graphic 3- pag. 19).

For the respondents that revealed that they 

attend the football match outside the district of 

residence, 53,7% (109 spectator as sports tou-

rist), the average expenditure on the trip is equal 

to 47,67€ and on food and beverage it is 21,32€; 

the maximum expenditure is equal to 950€ and 

400€, respectively. The sports events, in this con-

text, football match, have potential to increase 

the city revenue, while increasing the travelling 

aDResearch_13_interior.indb   17 28/01/16   13:29



aDResearch ESIC18 Nº 13 Vol 13 · Primer semestre, enero-junio 2016 · págs. 10 a 35

Graphic 2 · Member football club (n=203)

Graphic 1 · Favourite football club (n=203)
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desire of the supporters of the football club  

(Table 1). 

The average expenditure is separated in two di-

fferent columns for each category of expenditure, 

by different socio-economic respondents’ charac-

teristics. Results of the ANOVA test are reported 

in order to compare the means of expenditure 

related to the selected respondent’s characteris-

tics (see Table A1 in Appendix A). The expendi-

ture on trip is significant with respect to marital 

status, with married people spending more, with 

the number of individuals in the household, with 

more than five persons to spend more, and with 

schooling and qualifica tions, with persons with 

more education to spend more. The expenditure 

on food and beverage is significant with respect 

to age, with the persons from age 36 to 45 years 

spending more; with respect to marital status, 

with married persons spending more, and incre-

asing with function net monthly income.

The respondents evidence that 11,3% (23 

respondents), attend the football match outside 

the country and the majority, 65,2%, assist 

annually.

Graphic 3 · Frequency and attending of the football match outside the district  
of residence (n=203) 

Table 1 · Descriptive statistics of spending (€), outside the district of residence (n=109) 

Maximum Mean Std. Deviation

Spending on trip 950 47,67 116,108

Spending on food and beverage 400 21,32 41,848

aDResearch_13_interior.indb   19 28/01/16   13:29



aDResearch ESIC20 Nº 13 Vol 13 · Primer semestre, enero-junio 2016 · págs. 10 a 35

For the respondents that revealed that they 

attend the football match outside the country, 

11,3% (23 tourists), the average expenditure on 

trip is equal to 384,13€ and on food and bevera-

ge it is 189,13€ (See Table 2).

The average expenditure outside the country 

is separated in two different columns for each 

category of expenditure, by different socio-eco-

nomic respondents’ characteristics. The results 

of the ANOVA test are reported in order to com-

pare the means of expenditure related to the se-

lected respondent’s characteristics (see Table A2 

in Appendix A). The expenditure on trip is sig-

nificant with respect to age, with the persons 

between 36 and 45 years old spending more, 

and as for marital status, with married people 

spending more. The expenditure on food and 

beverage is only significant with respect to mari-

tal status, with married persons spending more.

The concern with the economical impact of 

small sports tourism has been growing (Gibson 

et al., 2005; Daniels and Norman, 2003; Wilson, 

2006; Allan et al., 2007). Small-scale sports 

events take into account regular season sporting 

competitions, as for example football champion-

ships. This contrasts with mega-events through 

their use of existing infrastructure, their need for 

less public support to host, their avoidance of 

tourism seasonality, and their more easily mana-

ged scale (Higham, 1999). Our paper does not 

focus on a particular event (see for example, 

Gibson et al., 2002; Allan et al., 2007) and its 

Graphic 4 · Frequency and attendance of the football match outside of the 
country (n=203) 

Table 2 - Descriptive statistics of spending (€), outside of the country (n=23) 

Maximum Mean
Std.

Deviation

Spending on trip 1500 384,13 367,778

Spending on food and beverage 700 189,13 206,324
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main objective is not to quantify the impact of 

the tourism expenditure associated with regular 

season sporting competitions. However, we ob-

served that the expenditures are large per per-

son, and increase with married people and with 

a greater number of family elements. The net 

economic activity supported by this form of 

sports tourism is significant. 

Empathy of the football spectator tourist
In the context of the Empathy Map, in the eva-

luation of think and feel, we observe that the foot-

ball spectator tourist presents high levels of fre-

quency in all items, with special attention to the 

goals of the team and with its victory (see Table 

B1 in Appendix B where the descriptive statistics 

of scale applied are presented). The expectation 

of seeing new destinations, although that not 

being the main objective, has a high interest. In 

the evaluation of hear the tourists give more at-

tention to the friends, family and social net-

works. To characterize what the tourists see, we 

observed that they expect to see the teams in the 

game and in the environment created by the me-

dia: radio and television, the friends and the ani-

mation in the stadium. In the context of say and 

do, the tourists intend to celebrate goals, the vic-

tory, support the team and attend the match in 

full (see Table B1 in Appendix B).

In the aspirations, the football spectator tou-

rist presents high levels of concordance with the 

items related to the football match, with the vic-

tory of the team and its fun (see Table B2 in Ap-

pendix B where the descriptive statistics of scale 

applied are presented). The desire for seeing the 

attractions of the tourist destination, although 

this not being the main objective, has a high in-

terest. In opposite, the football spectator tourists 

do not see the football match as an opportunity 

to do network. The main concerns are related to 

the security inside and outside of the stadium, 

and in the eventual poor access to the stadium 

(see Table B2 in Appendix B). 

The main dimensions of the football spec-
tator tourist
In the first moment, we present the factor analysis 

to understand the dimensions of the football tou-

rists in the think and feel, hear, see, and say and do 

aspect. The first indicators of this type of analysis 

are the KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) and the Bart-

lett test giving an indication of how far the factor 

analysis should be performed with the data in 

question. The data obtained show us that the fac-

tor analysis should be performed (KMO = 0,924). 

The statistical value of the Bartlett’s test (X2 = 

4772,665) is significant (p = 0,000), and the co-

rrelations between variables are suitable for doing 

a factor analysis.

We conducted factor analysis using the Vari-

max rotation for the items and six distinct factors 

emerged in the sample which explained 

68,038% of the total variance for the data. All 

items loaded highly on the factors, and no item 

loaded on more than one factor, supporting the 

independence of the dimensions. The criteria for 

acceptance of the results were defined by the 

academic literature. As we can see in the table 

below, the factors that resulted from the data 

analysis were the victory of the team (factor 1), 

the animation in the stadium (factor 2), the 

teams (factor 3), the social part (factor 4) the me-

dia (factor 5) and the touristic component.

Factor 1 is the most important, it is related to 

the team’s victory and with the support. It is an 

expected result because the supporters always 

want their team to win. Factor 2 combines the va-

riables that make a live football spectacle unique: 
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the audience, the supporters group and the ani-

mation in the stadium. Factor 3 joins all necessary 

teams to carry out a football game: technical teams, 

refereeing team and teams of the clubs. Factor 4 is 

related with an important component of this kind 

of events, the social part that includes the friends 

and the family. Factor 5 evidences the relevance of 

the media online. Factor 4 exhibits the tourist 

component that can be followed when the sup-

porters move to see a football match.

 Variables

Loading*

Team  
victory

Animation  
in stadium

Teams Social part Media
Tourist  

component

   36 I celebrate the goals of my team 0,797          

   42 I celebrate the victory of my club 0,784          

   39 I always support my team during the match 0,776          

     4 I am entranced with the goals of my team 0,741          

    3 I believe in the victory of my team 0,729          

   40 I support my team when it is winning 0,711          

   37 I express my dissatisfaction with refereeing errors 0,637          

   22 Audience   0,734        

   23 Supporters group   0,710        

   34 Animation in stadium   0,606        

   27 Technical teams     0,780      

   26 Refereeing team     0,756      

   25 Teams in game     0,619      

   28 Friends       0,739    

   29 Family       0,728    

    7 Friends       0,647    

   15 Social Networks         0,801  

   14 Online Newspapers         0,763  

    6 I am happy to get to know a new destination           0,666

Eigenvalues/Rotation Sums Squared Loadings 14,149 2,121 1,843 1,432 1,192 1,036

% Variance 44,215 6,628 5,760 4,474 3,725 3,236

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method Varimax with Kaiser Normalization.

Table 3 · The main dimensions of the football tourists in the think and feel, hear, see, and say 
and do aspect (n=109)

aDResearch_13_interior.indb   22 28/01/16   13:29



23Marketing Communication and Sport Tourism: Application of Empathy Mapping to Spectator Football Tourism · págs. 10 a 35

In the second moment, we present the factor 

analysis to understand the dimensions of the as-

pirations and concerns of the football spectator 

tourist. The indicators KMO = 0,736 and 

Bartlett’s test c2 = 1320,897 confirm that the fac-

tor analysis should be performed, and the corre-

lations between variables are suitable for doing a 

factor analysis.

We conducted factor analysis using the Vari-

max rotation for the items and two distinct fac-

tors emerged in the sample which explained 

86,709% of the total variance for the data. All 

items loaded highly on the factors, and no item 

loaded on more than one factor, supporting the 

independence of the dimensions. The factors 

that resulted from the data analysis were the se-

curity concerns (factor 1) and the gaining aspira-

tion (factor 2).

 Factor 1 is related to the security concerns in 

relation to the inside and the outside of the sta-

dium and the poor access. Factor 2 reflects the 

desire by the tourist that the team wins and is 

the best.

The results obtained in the light of the Em-

pathy Map in analysis may be synthesized through 

Figure 2 that intends to represent the football 

spectator tourist. (See Figure 2 - Pag. 24).

5. Discussion
The results allow us to characterize the profile of 

the tourist spectator of football based on the Em-

pathy Map and, in this sense, confirm that the 

same show predominantly related to the beha-

viours that come when they go watch a football 

game outside of their site, like the animation in 

the stadium, teams, friends and family, teams, 

staff, supporters and what they say and do when 

they watch the show, as the celebration of goals, 

supporting their team, expressions of displeasu-

re by the refereeing errors and celebration of the 

victory of their team, which means we are faced 

with active consumers and that the dimension 

view, appreciates not only the football game at 

Table 4 · The main dimensions of the aspirations and concerns of the football spectator tourist (n=109)

Variables

Loading*

Security concerns Gaining aspiration

   53 Lack of security outside the stadium 0,954

   52 Lack of security at the stadium 0,943

   54 Poor access to the stadium 0,862

   46 I wish that my team is the best 0,948

   47 I wish my team wins the game 0,945

   45 I desire to attend a good football match 0,795

Eigenvalues/Rotation Sums Squared Loadings 3,663 1,539

% Variance 61,056 25,653

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method Varimax with Kaiser Normalization.
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the destination, but also tourist attractions, 

although this is not the main purpose of their 

journeys.

As consumers manifest themselves more in 

these dimensions, and obviously leaving behind 

what the spectator tourist hears (social net-

works, online newspapers and acquaintances) 

and what he/she thinks and feels, as he almost 

always thinks about the victory of his/her team 

but also about the happiness that destiny can 

bring, one may suggest to sports managers that 

the investment in terms of marketing and strate-

gic communication should fall preferentially on 

the following efforts:

•	 Win titles (Factor 1 - most important); 

•	 Investing in improving in the internal and 

external security of the stadium (Factor 1 

- most important);

•	 Animate the events to delight and excite 

the audiences (Factor 2); 

•	 Providing competitive teams to fans and 

supporters team, (Factor 3); 

•	 Managing the notoriety and brand reputa-

tion in every moment, since friends and 

family influence each other (factor 4); 

•	 Manage strategically and operationally 

the presence of the club in various social 

networks (Factor 5).

The effort of winning titles is crucial because 

the main aspirations revealed by the respon-

Figure 2 · Empathy Map: Football tourist spectator 
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dents were watching a good football game, their 

team was the best and one wins. Security must 

be considered because access to the stadium and 

security abroad and inside the stadium is what 

most concerns the football spectators. The ani-

mation events, competitive teams and a strategic 

and operational management of digital commu-

nication that allows managing the notoriety and 

reputation, allows the spectators to be more sa-

tisfied with what they see and hear, generating 

behaviours (and speaking about them) more fa-

vourably to the sports event.

However, the information gathered through 

this study confirms the trend for communica-

tion blended in Dionísio (2009), and thus must 

follow their recommendations for the sports 

clubs: creation of official sites with information, 

data bases of supporters to rapidly identify tar-

gets, spaces that may enable the online dialogue 

such as forums or Facebook which amidst other 

social networks help the meeting of supporters 

that follow the club.

The animation of the sporting events can also 

certainly go through the proper management of 

lighting, traffic flows of people (Madeira et al., 

2007), the interior and exterior design of the sta-

dium (Widd, 2012) and the animation on the 

lawn.

Not only to sports managers, but also to poli-

cymakers, it is required to provide good access 

to sporting venues if they wish to attract football 

spectator tourists to their cities. Policy makers 

are also asked to devise a marketing strategy for 

cities that allow sharing value propositions with 

their visitors, so that they will feel like coming 

back. Their loyalty or capture remains a prere-

quisite for the survival of the sports clubs (Rein 

et al., 2006), because most sporting events imply 

high costs for the consumer-spectator when he 

wants to attend the game (Viegas, 2012), related 

costs not only with the price of entry in the sta-

dium, but also related to the hotel and food and 

beverage, among others.

In this field, we think there are still some cha-

llenges to be overcome by the entities, since 

sports tourism is a recent area to be managed on 

a marketing perspective. However, we believe 

that entities do not bother to know the reality 

around them, are likely to lose space to adapt. 

This study helps to know tourist profile football 

spectator a little better, and that should be the 

focus. The supporter is a priority for any club 

and the tourist is decisive not only for the club 

but for the cities where sporting events take place, 

including regular football games .

6. Conclusions
The aim of our study is to understand the beha-

viour, attitudes and motivations of football spec-

tator tourists, so that sports managers can make 

decisions and appropriate marketing communi-

cation. This goal was achieved with the concep-

tual contribution which resulted in the develop-

ment and empirical verification of the relationship 

between the concepts of sports tourism, marke-

ting communications in sport and football spec-

tator tourist behaviour, having culminated in the 

preparation of the study Empathy Map of Os-

terwalder and Pigneur (2010), that made it pos-

sible to draw the profile of this type of tourist. In 

the end, we were able to identify marketing 

communications strategies for football clubs and 

for those responsible for the management of the 

cities.

At the bottom, with this study we answer the 

questions raised earlier in the research: what do 

the football spectators tourists think, feel, hear, 

see, say? What are the aspirations and fears of 
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the football spectator tourists? We can conclude 

that, in general, the football spectators tourists 

feel the victory of the team more and if the team 

reaches the objectives or not, preferably hear 

friends, family, and are influenced by social net-

works, like to see the teams play, the environ-

ment created by the media, friends and the ani-

mation in the sports event as well as celebrate 

goals, victories, actively participate in the event 

and support the team. It seems that the main 

aspiration is even the victory of the team. The 

desire to see the tourist attractions of the destina-

tion, although not being the primary goal, also 

has a high interest. On the other hand, the foot-

ball spectator tourists are concerned about the 

safety inside and outside the stadium and about 

the lack of access to the stadium. However, the 

dimensions see and talk and do have statistically 

proven to be more significant. 

The strategies identified in the study refer pri-

marily to the need for the teams to win games 

and competitions and for clubs to invest in im-

proving safety and access to the stadium, in the 

provision of sporting activities and competitive 

teams, managing notoriety, reputation and com-

munication through social networks.

Limitations and suggestions for future 
research
This study is another step towards understan-

ding the «fan» football tourist, personage of our 

Map of Empathy, whose knowledge lacks clear 

links and systematic studies (Jones, 2008). 

However, it has limitations that future research 

should try to overcome precisely by repeating 

the Map of Empathy with new participants. It 

also proposes the monitoring of certain consu-

mers in their tourist-sporting experiences in or-

der to better get to know their behaviours and 

attitudes on events that might reveal significant 

changes in the profile of these football spectator 

tourists and the variables that influence these 

changes. Therefore, the use of triangulation, i.e. 

the integrated quantitative research with qualita-

tive research, can afford to do Map of Empathy 

in greater depth, and identify other unobserved 

variables in this first approach to the model 

used.
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Appendix A

Table A1 · Descriptive statistics of spending (€), outside the district of the residence (n=109)

  Average of spending on

Variables trip
ANOVA 

(p-value)
food 

and beverage
ANOVA 

(p-value)

Gender 0,135 (0,714) 1,182 (0,279)

Female 45,2   18,7

Male 54,48   28,55

Age 0,593 (0,735) 2,557*

less than 18 23   11

18-22 years old 51,65   11,26

23-28 years old 22,76   10,52

29-35 46,9   26,5

36-45 86,47   54,33

46-55 70,63   31,25

56-65 -   -

more than 65 -   -

Marital status 16,199** 5,049**

single 24,71   12,3

married 77,7   46,19

divorced 58,75   32,5

widowed 49,5   6

Net monthly income 1,306 (0,276) 6,735**

Less or equal 1.000€ 55,09   11,79

1.001€ and 2.000€ 29,33   14,77

2.001€ and 3.000€ 42,48   23,33

more than 3.000€ 102,08   67,5

.../...
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Individuals in household 3,895* 0,412 (0,663)

1 person 47,46   22,31

2 and 5 persons 39,38   22,19

more than 5 persons 172,5   6,17

Schooling and qualifications 5,488** 1,345 (0,258)

Basic level 26,91   5

Secondary education 30,51   17,26

Graduate 35   15,89

Master 71,91   35,14

PhD 103,02   44,4  

Notes: All test results are not significant unless indicated otherwise: ** significant at p ≤ 0,001,

  Average of spending on

Variables trip
ANOVA 

(p-value)
food 

and beverage
ANOVA 

(p-value)

Table A2 · Descriptive statistics of spending (€), outside of the country (n=23)

  Average of spending on

Variables Trip
ANOVA 

(p-value)
Food and Beverage

ANOVA 
(p-value)

Gender 0,027 (0,872) 0,101 (0,754)

Female 390   195,53

Male 356,25   158,75

Age 2,976* 1,371 (0,284)

less than 18 -   -

18-22 years old 127,5   157,5

23-28 years old 201   159

29-35 244   172

.../...
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36-45 760   365

46-55 600   230

56-65 -   -

more than 65 -   -

Marital status 6,010* 5,570**

single 185,42   165,32

married 688,89   323,89

divorced -   -

widowed -   -

Net monthly income 0,962 (0,431) 1,060 (0,389)

Less or equal 1.000€ 130   135

1.001€ and 2.000€ 236,67   170,83

2.001€ and 3.000€ 489,44   213,33

more than 3.000€ 458,33   225,83

Individuals in household 1,524 (0,242) 1,674 (0,213)

1 person 176,25   92,5

2 and 5 persons 451,11   193,33

more than 5 persons -   -

Schooling and qualifications 1,213 (0,332) 2,578 (0,084)

Basic level -   -

Secondary education 260   101

Graduate 245,71   96,43

Master 556,11   252,22

PhD 405   450  

Notes: All test results are not significant unless indicated otherwise: ** significant at p ≤ 0,001,  * significant at p ≤ 0,05.

  Average of spending on

Variables Trip
ANOVA 

(p-value)
Food and Beverage

ANOVA 
(p-value)
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Appendix B

Table B1 · Frequent behaviour of the football spectator tourist (n=109) 

Variables
NEV

%
RAR

%
SOM

%
OFT

%
ALW

%
Mean Std. Dev.

Think and Feel

    1 like to see my idols 11,8 8,4 19,2 32,0 28,6 3,6 1,3

    2 I appreciate the animation in football 
           stadium

6,9 5,4 18,7 33,0 36,0 3,9 1,2

    3 I believe in the victory of my team 3,4 3,4 8,9 20,2 64,0 4,4 1,0

    4 I feel entranced with the goals of my team 3,4 2,0 5,4 21,7 67,5 4,5 0,9

    5 I feel good physically and psychologically 5,4 4,4 10,3 36,0 43,8 4,1 1,1

    6 I am happy to know a new destination 8,4 7,4 18,7 34,5 31,0 3,7 1,2

Hear

    7 Friends 3,4 5,9 22,2 46,8 21,7 3,8 1,0

    8 Family 6,4 8,4 26,6 35 23,6 3,6 1,1

    9  Coworkers 16,7 13,3 30,5 32 7,4 3,0 1,2

   10 Public 13,8 18,2 36,5 21,2 10,3 3,0 1,2

   11 Sound information of the stadium 12,8 19,2 37,4 19,7 10,8 3,0 1,2

   12 Radio 23,2 20,7 27,6 19,2 9,4 2,7 1,3

   13 TV online 26,6 14,8 25,6 25,1 7,9 2,7 1,3

   14 Online Newspapers 21,2 17,2 20,7 27,1 13,8 3,0 1,4

   15 Social Networks 14,3 12,3 23,2 32 18,2 3,3 1,3

   16 Supporters group 25,6 21,2 19,2 18,2 15,8 2,8 1,4

   17 Other 41,4 15,8 31,5 6,4 4,9 2,2 1,2

See

   18 Environment created by the media: 
           radio and television

9,9 9,4 21,2 34 25,6 3,6 1,2

   19 Conflicts between supporters outside 
          the stadium

21,2 32,5 28,6 11,3 6,4 2,5 1,1

   20 Attractions in the city where the match 
          takes place

11,8 18,2 32 22,7 15,3 3,1 1,2

.../...
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Variables
NEV

%
RAR

%
SOM

%
OFT

%
ALW

%
Mean Std. Dev.

Think and Feel

   21 Inner zone of the stadium 8,4 10,8 27,6 36,5 16,7 3,4 1,1

   22 Audience 7,9 10,8 27,6 37,4 16,3 3,4 1,1

   23 Supporters group 12,3 13,3 20,2 29,6 24,6 3,4 1,3

   24 Electronic information 13,3 13,3 34 27,1 12,3 3,1 1,2

   25 Teams in the game 6,9 3,4 16,3 30 43,3 4,0 1,2

   26 Refereeing team 11,3 16,7 25,6 26,6 19,7 3,3 1,3

   27 Technical teams 10,3 15,3 29,6 27,6 17,2 3,3 1,2

   28 Friends 6,4 7,9 30,5 37,9 17,2 3,5 1,1

   29 Family 8,9 14,3 30 33,5 13,3 3,3 1,1

   30 Coworkers 25,6 17,2 36,5 15,8 4,9 2,6 1,2

   31 Marketing/Merchandising clubs 16,3 19,2 31,5 21,2 11,8 2,9 1,2

   32 Food and Beverage 12,8 19,2 34,5 25,1 8,4 3,0 1,1

   33 Conflicts between supporters inside 
          the stadium

23,2 33,5 28,1 9,9 5,4 2,4 1,1

   34 Animation in stadium 8,4 8,9 27,1 37,4 18,2 3,5 1,1

Say and do

   35 I comment orally during the match 11,3 19,2 23,2 27,6 18,7 3,2 1,3

   36 I celebrate the goals of my team 4,9 3 8,4 23,6 60,1 4,3 1,1

   37 I express my dissatisfaction with  
          refereeing errors

6,9 11,3 27,1 31,5 23,2 3,5 1,2

   38 I use the merchandising of my club 15,8 14,3 20,7 23,6 25,6 3,3 1,4

   39 I always support my team during  
          the match

4,4 3,9 14,3 30,5 46,8 4,1 1,1

   40 I support my team when it is winning 5,4 2,5 15,3 29,1 47,8 4,1 1,1

   41 I contest my team when it is losing 17,7 22,2 29,6 18,2 12,3 2,9 1,3

   42 I celebrate the victory of my club 3,9 3,9 9,4 25,1 57,6 4,3 1,1

   43 I celebrate the victory of the adversary 
          team

10,8 25,6 45,3 11,8 6,4 2,8 1,0

   44 I attend the match in full 7,4 3 12,8 27,6 49,3 4,08 1,2

NEV = never; RAR = rarely; SOM = sometimes; OFT = often; ALW = always.
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Table B2 · Concordance of the football spectator tourist (n=109)   

Variables
SDIS

%
DIS
%

NAND
%

AGR
%

SAGR
%

Mean
Std. 
Dev.

Aspirations

   45 I desire to attend a good football match 4,4 2 11,3 21,2 61,1 4,33 1,05

   46 I wish that my team is the best 3,4 1,5 6,9 21,7 66,5 4,46 0,945

   47 I wish my team wins the game 3,4 1,0 7,4 16,7 71,4 4,52 0,935

   48 I desire to enjoy myself at the destination 5,9 2,0 11,3 29,6 51,2 4,18 1,1

   49 I desire to know the attractions of the 
tourist destination

8,9 5,9 23,2 31,5 30,5 3,69 1,218

    50 Network 28,1 20,2 28,6 14,8 8,4 2,55 1,271

Concerns

   51 Bad football match 6,9 8,9 22,7 34 27,6 3,67 1,171

   52 Lack of security at the stadium 8,4 8,4 10,3 27,1 45,8 3,94 1,286

   53 Lack of security outside the stadium 7,4 8,4 10,8 30,5 42,9 3,93 1,241

   54 Poor access to the stadium 7,4 7,9 18,2 39,4 27,1 3,71 1,164

   55 Parking 7,4 7,4 16,7 34,5 34 3,8 1,198

   56 Delay in the exit of the stadium  
          stage after the match

8,4 7,9 25,1 31,5 27,1 3,61 1,203

   57 Absence of immediate transportation 
          after the show for my area

14,3 8,9 29,1 27,6 20,2 3,31 1,288

   58 Little comfort place on the bench 12,3 13,3 26,1 32,5 15,8 3,26 1,233

   59 Unfavourable weather conditions 9,4 8,4 25,1 29,1 28,1 3,58 1,242

SDIS = strongly disagree; DIS = disagree; NAND = neither agree nor disagree; AGR = agree; SAGR = strongly agree.
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Cómo diseñar una imagen 
rural turística  
Una propuesta conceptual
How to Design a  
Rural Tourist Image 
A conceptual proposal

The aim of this research is to propose, in a conceptual way, a method to design 

a rural tourist image. Three stages were defined, being the first one the identifi-

cation of natural resources and characteristics of a community, as well as pro-

ducts feasible to design and commercialize. The second stage was the creation 

of a competitive advantage, considering the identified elements in the first sta-

ge. In the third stage the way to design a rural tourist image, based on the ele-

ments defined in the previous stages, was established. This resulted in a way to 

design an image that can be applied to many rural communities, considering 

that most of them have natural resources and their own features that make 

them different among themselves. Therefore, the importance of tourism as an 

economic activity could be determined. This can be used by rural communities 

when designing products and services that attract attention and, above all, to 

have a rural touristic image.

El objetivo de la presente investigación es proponer de manera conceptual una for-

ma para diseñar una imagen rural turística, para lo cual se definieron tres etapas 

siendo la primera la identificación de los recursos naturales y las características de 

una comunidad, así como los productos factibles de diseñar y comercializar; la se-

gunda etapa fue la creación de una ventaja competitiva considerando los elemen-

tos identificados en la primera etapa. En la tercera etapa se procedió a establecer la 

forma para diseñar una imagen rural turística en base a los elementos definidos en 

las etapas anteriores. Esto dio como resultado una forma para diseñar una imagen 

que puede aplicarse a muchas comunidades rurales, considerando que la mayoría 

cuenta con recursos naturales y atributos propios que las hacen diferentes entre sí. 

Con lo cual se pudo determinar la importancia que el turismo tiene como actividad 

económica la cual puede ser aprovechada por las comunidades rurales al diseñar 

productos y servicios que llamen la atención y sobre todo contar con una imagen 

rural turística.
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1. Introducción
 El turismo es una actividad económica que pro-

porciona productos y servicios a los visitantes, y 

comprende una serie de aspectos como la estan-

cia, el conocimiento de culturas, historia y recur-

sos naturales cuyo objetivo es el ocio humano. 

Asimismo, es una industria que va en rápido 

crecimiento en todas las economías, ya que es 

un factor de desarrollo al generar flujos conti-

nuos de ingresos (Rogel et al., 2011).

En las últimas décadas ha ido adquiriendo 

una gran importancia y con una tendencia de 

crecimiento para los próximos años, pues ha pa-

sado de ser un fenómeno natural donde se invo-

lucra el aspecto social pero sobre todo el econó-

mico, a ser considerado un fenómeno estructural 

que influye en la economía internacional en mu-

chos países, regiones y localidades (Barroso y 

Flores, 2006). Razón por la cual se espera que 

para el siglo XXI el turismo esté presente en nu-

merosos países que antes no lo consideraban 

una fuente de ingreso importante para sus eco-

nomías, pero que ahora invierten en la promo-

ción de sus recursos turísticos para lograr un 

flujo constante de visitantes (Rengifo, 2008).

Actualmente la industria del Turismo sigue en 

crecimiento constante debido al uso acertado de 

una buena administración y sobre todo de un 

marketing adecuado que ha permitido estable-

cer una ventaja competitiva en forma global de 

muchos lugares de destino, ya que está contribu-

yendo al flujo turístico hacia los lugares de desti-

no. La diversidad de lugares de destinos y sus 

características únicas permiten diseñar un mar-

keting acorde a cada una, con la cual se establece 

una comunicación con el mercado meta promo-

viendo y administrando los recursos con que 

cuentan, permitiendo a los países ofrecer una 

diversidad de tipos de turismo (Adeyinka-Ojo, 

Khoo-Lattimore y Nair, 2014).

Adicionalmente a lo anterior, los destinos tu-

rísticos urbanos se enfrentan actualmente a una 

creciente competencia generada por las facilida-

des existentes en el transporte, tanto por la pro-

liferación de rutas como por las rebajas en los 

precios, lo que ocasiona que el turista pueda ele-

gir entre un mayor número de posibilidades. Por 

ello resulta fundamental conocer los procesos 

generadores de satisfacción y lealtad asociados a 

la visita al destino turístico, ya que un turista leal 

tendrá una mayor propensión a visitar de nuevo 

el destino y/o a comentar cosas positivas sobre el 

mismo (Medina, Rey y Rufín, 2010).

Cada destino turístico es diferente por lo que 

las personas se basan en ciertos aspectos para 

decidir a donde dirigirse, como son las experien-

cias previas, comentarios de otras personas, re-

portajes, publicidad, esto permite crear una ima-

gen de dichos destinos lo que influye en las 

personas para seleccionar aquel que satisfaga sus 

expectativas de recreación o negocios dentro de 

una larga lista de opciones que se le presentan. 

(Kiralova y Pavliceka, 20015)

Sin embargo, las necesidades actuales de las 

personas en cuanto a viajar se refiere, se están 

enfocando a romper con lo rutinario o tradicio-

nal para salir de la monotonía del turismo tradi-

cional, esta situación ha impulsado que diversas 

comunidades rurales incorporen atractivos na-

turales y actividades recreativas aprovechando 

los recursos con que cuentan, con el fin de satis-

facer las necesidades de las personas de experi-

mentar nuevas formas de hacer turismo (López-

Guzmán y Cañizares, 2009). Para lograr lo 

anterior, es de vital importancia el apoyo de los 

residentes de las comunidades que muestren 

una actitud abierta y hospitalaria, así como la 
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armonía entre los intereses de las personas que 

interviene para lograr el desarrollo del turismo 

con éxito (Royo y Ruiz, 2009).

Esto ha generado una forma de hacer turismo 

diferente y como alternativa del tradicional «sol 

y playa», representando la oportunidad de ex-

plorar y conocer nuevos lugares y personas 

(Pérez et al., 2010), aunado a que las personas 

que buscan romper con las formalidades de la 

ciudad, buscan pueblos tranquilos con naturale-

za viva y con una cultura que llame la atención 

(García, 2005); esto a su vez representa una 

oportunidad de negocio para los habitantes de 

las localidades al generar su propia economía al 

ofrecer productos y servicios turísticos. Esta 

nueva forma de turismo que por desarrollarse en 

comunidades rurales se le ha denominado Turis-

mo Rural puede constituir una actividad que 

combinada con otras que se realizan en las comu-

nidades como las agropecuarias propiciarían la 

diversificación de ingresos en el campo (Garduño 

et al., 2009).

En el turismo rural se presenta una desventa-

ja que es su estacionalidad esto es, que no es 

permanente lo cual obstaculiza el ingreso cons-

tante adicional en las comunidades, por lo que 

es recomendable diversificar los productos y 

servicios en las comunidades, con el objetivo de 

disminuir la estacionalidad del turismo y permi-

tir un flujo más continuo de ingresos adicionales 

(Pérez et al., 2010).

De acuerdo con González (2011), es impor-

tante realizar una serie de acciones que puedan 

ayudar a diversificar los productos y servicios 

rurales como es: involucrar a los habitantes en 

este concepto y que puedan participar en pro-

yectos específicos para la creación de productos 

típicos de cada comunidad, realizar un censo de 

los servicios con que se cuenta en materia de alo-

jamiento y comida, desarrollar un catálogo de 

productos y servicios por municipios, valorar la 

factibilidad económica en el desarrollo de nue-

vos productos y servicios, así como el impacto 

social, económico y ambiental que se tendría lo 

que permitiría crear una imagen positiva de la 

comunidad.

Es por eso que el objetivo de esta investiga-

ción, es mostrar una forma para diseñar una ima-

gen rural positiva que contribuya al desarrollo de 

la actividad turística en comunidades rurales.

2. Turismo Rural
El turismo rural (TR) es un sistema productivo 

alterno que desarrolla una serie de servicios y 

productos que generan ingresos adicionales, por 

lo que es una opción complementaria a la activi-

dad agrícola tradicional en las comunidades ru-

rales, en virtud de que promueve el desarrollo y 

uso de sus recursos para convertirlos en produc-

tos turísticos alternativos, por lo que se puede 

definir como: «una gama de actividades y ame-

nidades provistas por campesinos y personas 

rurales para atraer turistas, y así generar un in-

greso extra» (Pérez, 2010, p. 5). En una forma 

más extensa el turismo rural incluye el concepto 

vivo de la historia, costumbres rurales, el folclor, 

tradiciones familiares, valores, y herencia patri-

monial (MacDonald y Jooliffe, 2003).

Lo anterior provoca que el TR enfrente una 

serie de desafíos como son: Las experiencias rura-

les que los nuevos turistas buscan, y las cuales se 

deben de desarrollar y mantener; Desarrollo Re-

gional que es la administración de los recursos 

para generar oportunidades y conocer las limita-

ciones; Equilibrio el cual el TR debe considerar 

en las relaciones de los involucrados en esta acti-

vidad (visitantes, anfitriones, comerciantes, au-

toridades, etc.); Sostenibilidad del medio ambiente 
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donde se deben desarrollar regla, normas, políti-

cas, relacionadas con el cuidado del ambiente 

natural; Integración, el TR se debe considerar en 

los planes de desarrollo tanto estatales como na-

cionales; y Desarrollo de negocios, en este sentido 

en la promoción de negocios rurales, el TR en-

frenta una serie de obstáculos como son: pobres 

inversiones, escasas o nulas habilidades o recur-

sos insuficientes para comercializar, falta de ca-

pacitación a las personas y la falta de coopera-

ción con otras empresas turísticas (Sharpley, 

2007). Razón por la cual muchos gobiernos es-

tán poniendo especial atención al desarrollo del 

TR, considerando el papel tan importante que 

tiene en la economía de las comunidades al in-

crementar los ingresos familiares, a través de la 

generación de empleos elevando con ello la cali-

dad de vida de los habitantes de las comunida-

des (Chin et al., 2014)

3.  El turismo rural y la sostenibilidad
El creciente mercado del turismo orientado ha-

cia la naturaleza está ejerciendo cada vez una 

mayor presión sobre áreas sensibles naturales, 

en virtud de que los patrones de los turistas es-

tán cambiando, en el sentido de hacer turismo 

en periodos más cortos de tiempo, por lo que 

aumenta la demanda de productos y servicios 

(Nolte, 2008). La idea del turismo sostenible, es 

que contempla el reconocimiento de los impac-

tos negativos, y la necesidad de manejarlos para 

lograr la meta de un desarrollo sostenible (Saari-

nen, 2006). En este sentido la participación de la 

comunidad en el manejo de las áreas naturales 

es de vital importancia, donde el turismo soste-

nible es considerado como una estrategia para la 

conservación de estas áreas (Bruyer et al., 2009).

Aunado a lo anterior, la creciente conciencia 

sobre la importancia del turismo sostenible, en el 

sentido de que su crecimiento no podía conti-

nuar sin hacer frente a los impactos de éste sobre 

el medio ambiente ha sido clave para considerar 

la sostenibilidad y el turismo sostenible en el di-

seño de cualquier plan para desarrollar el turis-

mo rural (Touraya, y Junga, 2010). Es por esto 

que el TRS tiene como objetivo minimizar el 

daño ambiental y cultural y contribuir al creci-

miento económico, pero manteniendo un equili-

brio entre el crecimiento y la conservación del 

medio ambiente a través de una buena relación 

entre los lugares de destino y sus habitantes, los 

turistas y los proveedores de productos y servi-

cios (Lane, 2005). Por lo anteriormente expues-

to, se puede decir que todas las actividades turís-

ticas deben ser sostenibles en todas sus 

dimensiones, y por lo tanto el turismo rural no 

solo no es la excepción, sino que además se con-

vierte en el principal impulsor del desarrollo sos-

tenible (Pinilla, 2009). Esto en parte derivado del 

crecimiento de la demanda del turismo de natu-

raleza, el cual está provocando cambios en los 

patrones de conducta del turista (Nolte, 2008).

Los recursos naturales que se utilizan para el 

desarrollo del Turismo Rural normalmente son 

conocidos como Capital del campo, los cuales son 

empleados en la generación de negocios de tu-

rismo en diferentes proporciones con el fin de 

atraer turistas a su comunidad y suministrar las 

experiencias naturales que ellos buscan (Garrod 

et al., 2006).

El TRS aprovecha los recursos rurales y natu-

rales, combinándolos y organizándolos en pro-

ductos turísticos que generan una variedad de 

actividades entre las que se encuentran (figura 1) 

el Turismo Cultural que se basa en manifestacio-

nes culturales de una comunidad, Turismo De-

portivo actividades deportivas que se realizan en 

contacto con la naturaleza como es la cacería, 
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Turismo Gastronómico el cual contempla las ri-

quezas gastronómicas de cada destino, Turismo 

de Salud que implica actividades relacionadas 

con el conocimiento de plantas medicinales y el 

Turismo Educativo que abarca experiencias edu-

cativas sobre el conocimiento de costumbre de 

los espacios rurales (Pérez, 2010), el Agroturismo 

que se refiere a experiencias con las actividades 

cotidianas de los campesinos (Santinia et al., 

2011), el Ecoturismo el cual considera activida-

des de esparcimiento en el medio rural con sen-

tido responsable del medio ambiente (Pérez et 

al., 2010), Turismo de Aventura es un tipo de tu-

rismo activo con deportes de aventura en los 

medios rurales naturales considerando el agua, 

el viento y la tierra (Rogel et al., 2011):

Asimismo el turismo rural sostenible (TRS) 

al aplicarse en forma correcta y planeada, trae 

consigo una serie de beneficios como es: diversi-

ficación de empleo, arraigo a la comunidad, par-

Figura 1 · Turismo Rural Sostenible
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ticipación de mujeres y jóvenes, revalora el patri-

monio cultural, patrimonial y ambiental, mejora 

la comercialización de productos rurales e incre-

mento de los ingresos de las personas (Pérez, 

2010). De igual forma en muchos países indus-

trializados la economía rural ha sufrido una rees-

tructuración donde se refleja una fragmentación 

del sistema rural, que se va dejando por un lado 

la dependencia en la economía agraria, trayendo 

como consecuencia que el TR asuma el papel 

central para atender las demandas y proceso de 

productos y servicios, al mismo tiempo que in-

fluye en la regeneración económica y social en 

las comunidades (Sharpley, 2007).

El TRS permite una integración entre los di-

versos actores que intervienen en el desarrollo 

de esta actividad generando con ello una cadena 

social entre consumidores y proveedores de pro-

ductos y servicios rurales, los cuales deben estar 

en sintonía sobre las necesidades a satisfacer, 

para que exista una coordinación adecuada en-

tre ellos con el fin de poder desarrollar los satis-

factores que se requieren, y lograr con ello que 

todos los que forman esta cadena social puedan 

alcanzar sus objetivos particulares o de grupo 

(Saxena e Ilbery, 2007). Esta cadena social que 

se conoce como Turismo Rural Integrado, cuyo 

objetivo es la sostenibilidad, la cual representa 

una ventaja competitiva para los actores del tu-

rismo rural, ya que permite agregar valor añadi-

do mediante el aprovechamiento de las caracte-

rísticas propias de los entornos físicos, sociales y 

culturales, formando con esto un nicho de mer-

cado (Cawley y Gillmor, 2007).

Sin embargo, generalmente el turismo TRS 

tiene un impacto negativo en el medio ambiente 

y en las comunidades donde se lleva a cabo, 

como es la acumulación de basura, a contamina-

ción del aire entre otros, por lo que los planifica-

dores deben mantener un equilibrio entre la de-

manda y la oferta turística tomando en cuenta el 

concepto de turismo sostenible, considerando 

que éste influye en el patrón de comportamiento 

de los turistas, de ahí la importancia de la parti-

cipación de los diversos actores involucrados en 

el desarrollo del turismo rural sustentable (Tou-

raya y Junga, 2010).

4. Imagen rural
Uno de los principales factores que influyen en 

la práctica del Turismo Rural, es sin lugar a du-

das la imagen que una comunidad tiene y como 

la percibe el turista, lo que implica determinar 

una comunidad como destino turístico rural, en 

virtud de que, si la percepción de la imagen es 

negativa difícilmente se producirá el fenómeno 

del turismo rural en gran escala. En sentido con-

trario desde el aspecto positivo de la percepción, 

ésta influirá en un flujo más constante de visitan-

tes (Tan et al., 2012). Por lo tanto resulta suma-

mente complejo diseñar una imagen rural turís-

tica ya que se deben considerar las emociones y 

razonamientos de los turistas que al final eva-

lúan y comparan las experiencias y el conoci-

miento de los lugares de destino dando lugar a 

las percepciones recibidas en las cuales influyen 

todos aquellos elementos que componen o dan 

figura a una comunidad desde el acceso, el trato 

hasta la experiencia vivida (Díaz, Santana y Ro-

dríguez, 2013).

Las emociones y razonamientos de los turis-

tas aunado a la diversidad de información que le 

llega por diversos medios de comunicación per-

sonales e impersonales, pueden hacer que se 

forme una imagen de cualquier destino turístico 

sin haber estado ahí anteriormente. Por lo tanto 

la imagen de un destino puede estar basada en 

su historia, política, economía y en información 
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social y ambiental. Sin embargo los residentes de 

los lugares de destino pueden influir en la per-

cepción de la imagen por parte de los turistas a 

través de toda una serie de acciones encamina-

das a satisfacer las expectativas de atención y 

proporcionando todos los medios e infraestruc-

tura para que esto pueda ser posible (López y 

Dominique, 2011).

De igual forma la oferta turística de las comu-

nidades rurales también influyen en la imagen 

de destino que los turistas se forman, sobre la 

base de los atributos que distinguen a cada co-

munidad así como los recursos naturales con 

que cuentan, atracciones históricas, atracciones 

culturales y atracciones artificiales (parques te-

máticos) las cuales son vistas desde diferentes 

perspectivas por los turistas en cuanto a sus mo-

tivaciones por trasladarse a un determinado lu-

gar de destino (Royo y Serrarlos, 2005).

De acuerdo con Stabler (1990) se considera 

que la imagen de un destino es el punto de en-

cuentro entre las motivaciones de la demanda y 

los productos turísticos existentes en el merca-

do. Dicha imagen se crea a partir de la interac-

ción de los consumidores con los suministrado-

res de los productos, responsables de ofertar los 

atributos y atractivos de un lugar determinado. 

En el caso concreto del turismo rural es necesa-

rio conocer cuáles son las principales motivacio-

nes de la demanda y su correspondencia con el 

producto ofertado, lo que permitiría considerar-

lo como un elemento importante al momento de 

diseñar una imagen de destino (Lois, Piñeira y 

Sntomil, 2009)

5.  Importancia de la imagen 
turística

Algunos aspectos a considerar en el estudio de 

un destino son el ciclo de vida, valor contingen-

te, experiencia del turista, la calidad del destino 

y la imagen del destino. De los cuales la imagen 

tiene mayor relevancia ya que es un elemento 

que condiciona la elección, atributos valorados y 

el proceso de compra del destino, determina la 

satisfacción del cliente y permite promover un 

determinado desarrollo turístico (Royo y Serrar-

los, 2005).

De acuerdo con Martín (2003), la imagen ru-

ral turística juega un papel muy importante para 

incrementar el flujo de turistas a una comunidad 

determinada, considerando que la mayoría de 

las comunidades ofertan productos muy simila-

res con precios competitivos, razón por la cual 

tienen que ofrecer de forma atractiva y original 

alguna característica que las pueda diferenciar 

de las demás comunidades, para lo cual tiene 

que diseñar promociones destinadas a difundir 

una imagen hacia el exterior.

La forma más usual para promocionar un lu-

gar de destino son los folletos los cuales consti-

tuyen el primer lazo con los turistas potenciales, 

por lo que la imagen tiene que trasmitirse en 

forma clara y directa que influya en las personas 

a viajar, ya que una buena imagen vale más que 

mil palabras. Por tal motivo la imagen y la pro-

moción turística de los destinos, tiene que satis-

facer la mayoría de las expectativas de las perso-

nas al momento de hacer turismo.

La imagen de un destino tiene que estar adap-

tándose a los cambios que se presentan por lo 

que estas no pueden ser estáticas, cuando los 

turistas empiezan a demandar nuevas exigencias 

como es el cuidado del medio ambiente, las imá-

genes de los destinos tienen que rediseñarse a las 

nuevas demandas. En este sentido las imágenes 

de destinos deben estar en continuo proceso 

para adaptarse a los cambios en las exigencias 

del mercado turístico.
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6. Desarrollo de una imagen rural
En virtud de que ya se tiene un panorama más 

amplio de lo que es el turismo y específicamen-

te del turismo rural, seguidamente se procederá 

a realizar una serie de acciones que permitan 

diseñar o crear una imagen rural positiva, para 

que esto pueda generar una afluencia turística a 

las comunidades, que para efectos de este estu-

dio se está contextualizando las existentes en el 

campo Mexicano. Estas acciones a realizar para 

el diseño de una imagen rural, se han dividido 

en tres etapas:

Etapa 1: mediante la revisión de literatura esta-

blecer todos aquellos elementos que influyen 

para crear una imagen positiva en los visitantes 

de las comunidades, como son los recursos na-

turales que se utilizan para el desarrollo del TR y 

que normalmente son conocidos como Capital 

del campo, los cuales son empleados en la gene-

ración de negocios de turismo en diferentes pro-

porciones con el fin de atraer turistas a su comu-

nidad y suministrar las experiencias naturales 

que ellos buscan. Algunos de estos recursos na-

turales que son factibles de comercializar se pre-

sentan en la tabla 1 (Garrad et al., 2006, p. 3).

El adecuado manejo de los recursos naturales 

con que cuenta una comunidad rural, a través de 

su aprovechamiento para desarrollar un produc-

to turístico y la correcta estrategia de marketing 

para comercializarlo, hace factible crear una 

imagen turística la cual puede ser motivo para 

las personas para hacer turismo rural.

Otros elementos que influyen para crear una 

imagen positiva de una comunidad rural son los 

atributos (variables) con que cuenta una comu-

nidad (tabla 2) los cuales pueden variar depen-

diendo de las características del destino turístico 

así como de su hidrografía. 

Es de vital importancia desarrollar y cuidar 

estos atributos sobre todo en lo que a calidad se 

refiere, en virtud de que estos influyen de mane-

ra significativa en la percepción de las personas 

sobre un lugar de destino determinado, lo que 

permite establecer el grado de satisfacción por 

parte de los turistas en cuanto a las expectativas 

que se tiene sobre un lugar determinado.

Con el fin de desarrollar un modelo de gestión 

del marketing turístico basado en la medida de la 

imagen de destino, Royo y Serarols (2005) reali-

zaron una investigación cualitativa y cuantitativa 

en diversas provincias de España, en las cuales se 

entrevistaron a turistas y expertos en turismo con 

el fin de establecer que variables consideraban 

más importantes en la imagen de un lugar de 

destino. Esta investigación dio como resultado 

un listado definitivo de 34 variables (tabla 3) que 

sirvieron como base para el desarrollo de su mo-

delo el cual considera: determinación del merca-

do meta, la mezcla de marketing para lograr un 

posicionamiento del destino, y la medida de la 

imagen mediante instrumentos fiables y válidos 

como los utilizados en esta investigación. 

Tabla 1 · Elementos que constituyen el capital 
natural de las comunidades

•	 Paisaje (incluye el paisaje marino)

•	 Fauna y flora silvestre

•	 Biodiversidad (ecosistemas)

•	 Geología y suelos

•	 Aire y su calidad

•	 Asentamientos rurales

•	 Patrimonio cultural (edificios históricos, ruinas)

•	 Senderos y caminos educativos

•	 Ríos, arroyos, lagunas y lagos

•	 Bosques, plantaciones 

•	 Tradiciones (alimentos, artesanías, festivales,  
estilos de vida, idiomas)

Fuente: Garrad et al., 2006
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Tabla 2 · Lista de atributos de una imagen positiva del TRS

Atractivos naturales Limpieza

Niveles de costos y precios Personal de seguridad

Hospitalidad, recepción, amistad Atmosfera familiar

Clima Oportunidades de aventura

Sitios turísticos y actividades Desarrollo económico

Vida nocturna y entretenimientos Facilidades de acceso

Instalaciones deportivas y actividades Ferias, exposiciones, festivales

Parques nacionales y actividades del desierto Oportunidad de incrementar el conocimiento

Infraestructura local y transportación Facilidades de información para recorridos

Arquitectura y edificios Grado de urbanización

Costumbres diferente / cultura Alcance de comercialización

Cocina diferente / comidas y bebidas Estabilidad política

Sitios históricos Calidad en el servicio

Ríos, arroyos y lagunas Fama y reputación

Tiendas Instalaciones de alojamiento

Fuente: Tan, Liu y Hu, 2012

Tabla 3 · Listado definitivo de variables en la formación de la imagen de un destino rural-
cultural 

Formulación de la variable

1· Es un lugar con riqueza histórica y patrimonial

2· Es un lugar sin contaminación ambiental o urbanística

3· Es un lugar con paisajes atractivos

4· He tenido la sensación de desconectar, de estar en un lugar realmente diferente y refrescante.

5· Los residentes son amables y hospitalarios

6· Los alojamientos son rústicos, en armonía con la zona

7· Es un lugar limpio y cuidado

 .../..
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Formulación de la variable

8 · La arquitectura general de las casas es agradable y armónica

9 ·  Es un lugar que ofrece una buena señalización y facilidades de información que ayudan a disfrutar más y hacer la estancia  
más completa.

10 · He tenido la sensación de dar un salto al pasado, de perderme entre las piedras

11 · Es un lugar sin demasiados turistas

12 · No he tenido la sensación de resignación respecto a los precios pagados

13 · Posee un ambiente relajado y tranquilo

14 · Es un lugar medieval, verdaderamente antiguo

15 · Posee diversidad de monumentos

16 · He tenido la sensación de vivir algo auténtico

17 · Posee edificios o construcciones emblemáticas (iglesia, castillo, torre, sinagoga, Abadía, recinto medieval...)

18 · Es un lugar con museos relacionados con la artesanía, folklore y cultura de la zona

19 · Es un lugar con belleza del conjunto urbanístico

20 · He tenido sensación de paz y tranquilidad

21 · Es un lugar donde los edificios o construcciones patrimoniales o históricas están abiertas al público (facilidad de acceso)

22 · Es un lugar donde se ve la calidad del cuidado patrimonial

23 · Me he sentido bien tratado y atendido en las tiendas

24 · Me he sentido bien tratado y atendido en los restaurantes

25 · He tenido la sensación de enriquecerme personal o intelectualmente

26 · Es un lugar donde puedes encontrar y comprar buena artesanía y artículos tradicionales de alimentación

27 · Es un lugar donde puede degustarse con calidad la gastronomía local

28 · He sentido la sensación de renovar, de llenarme de energía

29 · Los comercios están bien integrados con el carácter e idiosincrasia del lugar

30 · Es un lugar donde existen zonas de recreo y disfrute para los niños

31 · No he tenido una sensación de estupidez, de pérdida de tiempo, como si me estafaran

32 · Es un lugar donde se facilita el pasear con tranquilidad por el conjunto histórico

33 · Es un lugar con una buena atención al turista y que cuida la calidad del servicio

34 · He sentido una sensación de admiración por la arquitectura pasada y como aguanta el paso de los años

Elaboración propia
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Como se puede apreciar en este cuadro que 

muestra las variables definitivas que influyen 

en la imagen de un lugar de destino, están con-

sideradas los atributos o variables que resulta-

ron de esta investigación y que se muestran en 

la tabla 2.

Productos turísticos rurales
Los elementos naturales y los atributos de las co-

munidades permiten diseñar y comercializar 

productos turísticos que sirven como atractivo 

de una comunidad y forman parte de la imagen 

que los turistas perciban.

Tomando en cuenta el cambio que se está 

presentando en las tendencias de la demanda tu-

rística, es importante crear ofertas de productos 

acordes a estos cambios y que puedan beneficiar 

a comunidades que no cuentan con un flujo ac-

tivo de turismo, como es el diseño de rutas turís-

ticas, que básicamente es la creación de activi-

dades y atracciones en una determinada zona 

geográfica, lo que permite el desarrollo econó-

mico de las comunidades que se involucren en 

este tipo de oferta de producto turístico (López y 

Sánchez, 2008). Un ejemplo de este tipo de ofer-

ta turística, son las rutas gastronómicas las cuales 

permiten lograr un posicionamiento de los ali-

mentos regionales, mediante la exhibición de los 

procesos y degustación de los diversos platillos 

que se comercializan en festivales, restaurantes o 

bien en lugares específicos de un conjunto de 

localidades, y que permite establecer un motivo 

para la realización de un viaje (Millán y Agudo, 

2010).

Un producto turístico puede ser considerado 

como todo un plan de viaje de ida y vuelta orga-

nizado por empresas dedicadas a la promoción 

del turismo, las cuales se apoyan en empresas 

facilitadoras de bienes y servicios para lograr 

desarrollar el turismo como producto en sí, por 

lo que es importante tomar en cuenta tres di-

mensiones que pueden ayudar a realizarlo, estas 

dimensiones son: el objetivo del desplazamien-

to, lugar de residencia y destino turístico, así 

como los medios y recursos con que se cuenta 

(Ferrer, 2009). De esta forma los productos tu-

rísticos se organizan atendiendo las característi-

cas de los diversos segmentos de mercado, y en 

especial la motivación que origina el viaje, la 

cual es la variable principal en el diseño de todo 

producto turístico, donde otro factor para su 

desarrollo es la popularidad de determinadas 

demandas de modalidades turísticas, como es el 

caso del turismo rural (Salinas y Medina, 2009).

El producto turístico (tabla 4) visto desde una 

perspectiva del marketing tiene la misma fun-

ción que todos los productos que es la satisfac-

Tabla 4 · Componentes del producto turístico

•	 Atracciones del lugar

•	 Instalaciones del lugar de destino

•	 Accesibilidad

•	 Imagen

•	 Precio

•	 Espacio físico

•	 El servicio

•	 Hospitalidad

•	 Planta turística

•	 Atractivos turísticos

•	 Infraestructura

•	 Motivaciones

•	 Facilidades

•	 Libertad de elección

•	 Participación

Fuente: Elaboración propia con información de Smith, 1994;  

Xu, 2010, y Guzmán y Rebolloso, 2012.
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ción de necesidades y deseos de los consumido-

res, pero con la variante de que en el turismo al 

producto de acuerdo con los desarrolladores y 

comercializadores de marketing se le consideran 

otros elementos que lo forman los cuales pueden 

ser tangibles e intangibles como son: el espacio 

físico, el servicio, la hospitalidad, la libertad de 

elección y la participación, los cuales hace de 

cada sector del turismo un producto rentable 

(Xu, 2010). Otra acepción del concepto de pro-

ducto turístico es la que se define como «cual-

quier atractivo que sirva para cautivar al viajero 

y convencerlo de que tome una decisión de 

compra»; se consideran seis elementos como 

parte de su composición que son: los atractivos 

turísticos, planta turística, infraestructura, moti-

vaciones, facilidades y accesibilidad (Guzmán y 

Rebolloso, 2012, p.4).

García (2005) menciona que los productos 

turísticos rurales se complementan con una serie 

de servicios básicos que agregan valor añadido al 

producto como es el alojamiento, comercios, 

productos de la tierra, gastronomía y servicios 

de actividades complementarias, éstos deben ser 

considerados en cualquier destino turístico ru-

ral, formando parte del producto llamado turis-

mo rural. Estos se clasifican en pasivos y activos. 

Los pasivos son aquellos de los que el turista 

disfruta, y los productos rurales activos son 

aquellos donde el turista interacciona con perso-

nas y el medio ambiente.

Dentro de los recursos activos se encuentran 

las diversas actividades de aire, tierra y agua 

que se pueden realizar en una comunidad las 

cuales se caracterizan por ser respetuosas del 

medio ambiente, natural y social, y se pueden 

realizar dentro y fuera del alojamiento rural 

como pueden ser juegos de mesa, degustacio-

nes regionales, cursos de pintura, restauración 

de muebles, paseos, deportes de aventura, ru-

tas a caballo, faenas agrícolas y ganaderas, rutas 

de montaña, etc. 

En la práctica diaria del desarrollo de produc-

tos turísticos, las actividades de producción y 

consumo tienden a marcar una intensa interac-

ción entre las organizaciones del turismo y los 

distintos actores que intervienen, al centrarse en 

una zona específica observando los cambios del 

mercado y sus tendencias, así como las sinergias 

y los conflictos entre los grupos de interés, y a su 

vez el desarrollo de productos puede ser utiliza-

do estratégicamente para realizar evaluaciones de 

sostenibilidad en la práctica del turismo (García-

Rosell y Mäkinen, 2013). Un aspecto importante 

en el diseño de productos y servicios es la percep-

ción que los turistas se forman en su mente sobre 

la calidad de éstos los cuales repercuten en las 

experiencias positivas y negativas; éstas influyen 

la decisión de compra quedando grabadas en el 

subconsciente, por lo que es importante conside-

rar los elementos que impactan en las emociones 

de las personas para el diseño del producto o ser-

vicio, entre los que se pueden mencionar la esté-

tica de los lugares, la infraestructura, y sobre todo 

la calidad de los productos y servicios (Pikkema-

at y Weiermair, 2003).

Etapa 2: Para poder diseñar una imagen rural, 

se aconseja tratar de tener o crear una ventaja 

competitiva de la comunidad en relación con 

otras comunidades.

Porter (2008) establece que la ventaja compe-

titiva nace de muchas actividades discretas que se 

ejecutan al diseñar, fabricar, comercializar, entre-

gar y apoyar un producto. Cada una de las activi-

dades contribuye a sentar las bases para lograr 

una diferenciación. La diferenciación puede lo-

grarse tras analizar que atractivos tiene la comu-
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nidad y cuáles pueden ser factibles de explotar, 

como los que se mencionaron en la etapa 1.

Para poder determinar una ventaja competiti-

va, se necesita de un sistema (figura 2) que per-

mita examinar las diversas alternativas que una 

comunidad cuenta para poder desarrollarlas y 

las cuales se describen en el siguiente párrafo. 

Una herramienta importante para realizar la ac-

tividad antes mencionada, es la cadena de valor, 

que es un conjunto de actividades cuyo objetivo 

es diseñar, fabricar, comercializar, entregar y 

apoyar un producto cuyo valor la gente está dis-

puesta a pagar.

Este sistema para logra una ventaja competi-

tiva que propone Porter y las cuales se describen 

a continuación considera básicamente activida-

des que realizan los miembros de una comuni-

dad y que van encaminadas a lograr la satisfac-

ción de los visitantes durante su estadía en la 

localidad.

Infraestructura de la comunidad. En este 

concepto se debe hacer un análisis de las facili-

dades que la comunidad cuenta para que el tu-

rista pueda tener acceso a los lugares de esparci-

miento (caminos, carreteras, brechas, etc.). De 

no contar con una forma accesible de llegar a la 

comunidad, se deben realizar las acciones perti-

nentes para lograrlo.

Es recomendable que las comunidades cuen-

ten con los servicios que el turista necesita para 

tener una estancia agradable y sin contratiem-

pos, como pueden ser: Estación de gasolina, Ta-

ller mecánico, llantera, hotel, restaurante, servi-

cio de sanitarios públicos, entre otros.

Figura 2 · Actividades para una ventaja competitiva

Fuente: Porter 2008

Infraestructura de la comunidad

Las personas que la componen
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Turistas
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aDResearch_13_interior.indb   49 28/01/16   13:29



aDResearch ESIC50 Nº 13 Vol 13 · Primer semestre, enero-junio 2016 · págs. 36 a 55

Por supuesto que lo anterior es lo ideal, pero 

estará en función del tamaño de la comunidad 

y los recursos financieros con que cuenta y los 

apoyos que la comunidad recibe por parte de 

los gobiernos.

Las personas. Considerado el activo más valio-

so en las organizaciones, en las comunidades 

rurales no es la excepción se si se toma en cuen-

ta que una comunidad es una organización, en 

virtud de que es un conjunto de personas que 

trabajan para lograr objetivos personales y co-

munitarios.

Por tal motivo las personas juegan un papel 

muy importante para lograr la satisfacción del 

turista, mediante el trato personal que se tenga 

para con estos.

Recepción del turista. Esta actividad compren-

de la forma en que el turista es recibido en la 

comunidad, la información que se le pueda pro-

porcionar sobre los diversos servicios con que se 

cuentan, con el fin de facilitarle su estancia e in-

tegración a la comunidad.

Marketing y ventas. Aquí se deben diseñar las 

formas que permitan al turista lograr adquirir los 

diversos productos y disfrutar los atractivos na-

turales con que se cuentan y que pueden ser de 

interés para los visitantes. Es muy importante no 

caer en el acoso constante al turista para que ad-

quiera un producto, ya que esto estará lejos de 

lograr una venta, resultará todo lo contrario.

Servicio. Considera las actividades por las que 

se da un servicio que mejora o conserva el valor 

del producto. Aquí es importante tomar en 

cuenta la calidad de los servicios que se ofrecen 

al turista; como son los alimentos, el hospedaje, 

servicios públicos, comunicaciones, etc.

Despedida del turista.- En este aspecto los ha-

bitantes y en especial las autoridades tienen una 

participación muy importante, en virtud de que 

ellos representan a la comunidad y hablan en 

nombre de la misma. Por lo que son los respon-

sables de hacer que el turista reciba una despedi-

da a su visita en la comunidad, y que esta despe-

dida quede grabada en la mente del turista, lo 

que traerá como resultado que vuelva y que ha-

ble de los aspectos positivos que vivió en la co-

munidad visitada.

Satisfacción del turista. Todas las acciones co-

mentadas anteriormente y que se consideran 

como primarias, llevadas a cabo de una forma 

correcta y de acuerdo a las posibilidades de cada 

comunidad, dará como resultado un turista sa-

tisfecho, y, que será el inicio de la creación de 

una imagen rural positiva.

Adicional a las actividades descritas anterior-

mente y que realizan los habitantes de una co-

munidad, existen otros elementos que se pue-

den aprovechar para lograr tener una ventaja 

competitiva en una comunidad rural, como los 

son: las fiestas religiosas las cuales en algunas 

poblaciones de México son el icono representa-

tivo por lo cual se conoce una comunidad.

Los atractivos naturales que llaman la aten-

ción de los turista y por los cuales unas comuni-

dades son más visitadas que otras, como es el 

aprovechamiento de aguas termales las cuales 

expertos consideran que tiene cualidades curati-

vas, lo que representa una gran ventaja para lo-

grar el flujo constante de turistas. De igual forma 

se aprovechan otros recursos para crear activida-

des de entretenimiento como son los ríos, lagos 

y montañas.

De ahí la importancia de establecer los recur-

sos y atributos con que cuenta una comunidad los 

cuales aprovechados de forma correcta se puede 

contribuir a lograr una ventaja competitiva.

Etapa 3: Diseñando la imagen.- Una vez que 

ya se ha definido la ventaja diferencial y se ha 
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desarrollado el producto y definidos los atribu-

tos para una comunidad, seguidamente se pro-

cederá a diseñar la imagen o identidad rural ade-

cuada, que tenga impacto en los visitantes, y que 

esta se quede grabada en su mente ya que se 

considera que la imagen turística es una cons-

trucción mental donde la representación visual 

queda en un segundo plano en relación con fac-

tores como el conocimiento, impresiones y 

creencias que el turista tiene sobre un destino 

turístico determinado.

De acuerdo con Camprubí, Guia y Comas 

(2009), existen dos tipos de imágenes turísticas: 

las percibidas y las emitidas. Las imágenes perci-

bidas son creadas en la mente del individuo, he-

cho que implica un fuerte nivel de subjetividad. 

Dentro de estas imágenes se encuentran las a 

priori que es la construcción mental del indivi-

duo antes de visitar el destino: In situ es la eva-

luación que se hace del lugar durante la visita y 

a posteriori que sería la interpretación de la expe-

riencia vivida. Dentro de la imágenes emitidas 

que es una reproducción de signos con significa-

do se encuentras la imágenes universales que son 

las que se tienen de una comunidad desde su 

fundación y que han sido modificadas a través 

del tiempo. Las imágenes inducidas las cuales son 

promovidas a través de acciones del marketing 

como es la edición de folletos, páginas web, rela-

ciones públicas por parte de los actores promo-

tores del turismo en las comunidades para in-

fluir en el proceso de decisión el turista en la 

selección del destino para hacer turismo.

Costa (2007) menciona que es importante 

considerar tres elementos para el diseño de una 

imagen rural como es el nombre de la comunidad 

el cual de acuerdo a su origen puede al mismo 

tiempo ser el logotipo al considerarse un atracti-

vo visual al diseñarse diferente a la escritura con-

vencional. La figura icónica si la comunidad con-

Figura 2 · Diseño de la imagen rural turística
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Turistas
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Fuente: elaboración propia con información de García 2005, Garrod et al., 2006, Costa 2007 y Porter 2008
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tara con algún dibujo que comunicara los pro-

ductos y atractivos del lugar y finalmente el 

elemento cromático que serían los colores a utili-

zar en el diseño de la imagen. Una vez definidos 

estos elementos se establecen los pasos para el 

diseño de la imagen rural turística (figura 3).

Adicional a los recursos naturales, atributos, 

productos, la ventaja competitiva establecida y 

los símbolos, es necesario definir el autoconcep-

to sobre el cual versara la imagen, hacer un aná-

lisis de la imagen actual para estar en posición de 

determinar si se modifica o no, y por ultimo es-

tablecer una estrategia de marketing que permita 

posicionar esta imagen en los turistas o mercado 

meta considerado para el lugar de destino sobre 

el cual se está promoviendo la imagen.

a. Definición del autoconcepto. punto de 

partida donde se consideran los rasgos 

propios de la comunidad como las cos-

tumbres, valores, religión, etc. Pero lo más 

importantes sus costumbres y tradiciones 

que son las que las distinguen de las de-

más comunidades.

b. Análisis de la imagen. se analiza la ima-

gen actual y se establecen las acciones para 

las modificaciones principalmente en los 

símbolos que la representan como es el 

nombre, los colores y la figura icónica.

c. Comunicación. Este tercer paso será el es-

tudio de las formas de comunicación que 

la comunidad tiene hacia el exterior, y ver 

si realmente es una comunicación efectiva 

que tenga impacto de tal manera que la 

afluencia turística hacia la comunidad 

vaya en crecimiento. Para lo cual necesario 

realizar una serie de actividades que per-

mitan el logro de este objetivo como es el 

uso del Marketing de Destinos, el cual es 

un elemento de vital importancia que re-

quiere una coordinación entre los diversos 

agentes que forman parte del destino, en 

virtud de que en muchas ocasiones los ac-

tores realizan actividades de marketing de 

destino pero respondiendo a objetivos 

propios y no comunitarios.

Asimismo se debe considerar que una ima-

gen es dinámica y que es susceptible de modifi-

car tomando en cuenta los cambios que se pre-

sentaran en las variables que sirvieron como 

base para su diseño. Por lo cual es importarte 

hacer una evaluación periódica con el fin de 

considerar algún valor agregado en los recursos 

naturales, atributos y/o nuevos productos turís-

ticos rurales que permita rediseñar la imagen 

obtenida.

7. Resultados
La presente investigación permitió establecer toda 

una serie de variables que influyen en la decisión 

de las personas de realizar actividades de turismo 

principalmente diferente a las tradicionales de sol 

y playa. Si bien las obtención de variables se basó 

en revisión de literatura existente sobre este tema, 

al mismo tiempo se analizó un estudio realizado 

en provincias españolas donde se aplicaron en-

cuestas tanto a turistas como a expertos en el tema 

sobre el diseño de imagen de destino, dando 

como resultado la definición de una serie de va-

riables las cuales en su mayoría concuerdan con 

las obtenidas en esta investigación. 

Adicional a las variables y/o atributos encon-

trados en la presente investigación, se pudieron 

establecer una serie de recursos naturales con 

que cuentas las comunidades rurales y que al 

igual que las variables o atributos definidos, con-

tribuyen o influyen para el diseño de una ima-

gen rural positiva.
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Asimismo se pudo establecer el diseño de 

productos turísticos rurales utilizando para ello 

los recursos naturales y los atributos con que 

cuentas las comunidades, productos como: tu-

rismo de aventura, turismo cultural, ecoturismo, 

los cuales son distintivos de diversas comunida-

des y que por lo tanto, también contribuyen al 

diseño de una imagen rural positiva.

De igual forma en la presente investigación 

fue posible proponer un sistema para crear una 

ventaja competitiva en lugares de destino, donde 

considera principalmente toda una serie de acti-

vidades que deben realizar los habitantes de las 

comunidades involucrados en el desarrollo del 

turismo rural.

El considerar todos los elementos o activida-

des a realizar para lograr una imagen rural positi-

va aplicable a cualquier comunidad, proporciona 

las bases para diseñar una estrategia de marke-

ting, con el fin de comunicar a un mercado meta 

definido en una forma que llame la atención de 

las personas y que tenga el impacto deseado al 

influir en la decisión de compra de los turistas 

sobre el destino a elegir para hacer turismo.

8. Conclusión
Este comprobado que la actividad del turismo a 

nivel mundial es altamente rentable si se le ma-

neja de manera acertada. Esto trae como conse-

cuencia ingresos extraordinarios para los países 

que explotan esta actividad de una forma cons-

tante, lo que contribuye a elevar la solidez eco-

nómica de las naciones y en muchos de los ca-

sos, como consecuencia de lo mismo, mejora el 

nivel de vida de los habitantes.

La decisión de las personas sobre aprovechar 

su tiempo de ocio en conocer y trasladarse a lu-

gares específicos, son influidas por lo regular por 

algún recurso como puede ser un elemento na-

tural o atractivos creados por las personas para 

invitar a este desplazamiento (Gentile, 2003). En 

el campo del turismo como en otras áreas econó-

micas es altamente relativo definir los factores 

que influyen en las personas al tomar una deci-

sión para adquirir un producto, en este caso el 

de trasladarse a ciertos destinos turísticos, por lo 

que es importante conocer los motivos que im-

pulsan a las personas a realizar esta actividad 

(Fernández et al., 2008). 

Uno de los principales factores que influyen 

en la práctica del Turismo Rural es sin lugar a 

dudas la imagen que una comunidad tiene y 

como la percibe el turista, lo que implica deter-

minar una localidad como destino turístico ru-

ral, en virtud de que, si la percepción de la ima-

gen es negativa difícilmente se producirá el 

fenómeno del turismo rural en gran escala (Tan 

et al., 2012).

Un requisito indispensable para desarrollar el 

diseño y comunicación de una imagen, es el tra-

bajo en conjunto por parte de los principales 

actores como son los habitantes, las autoridades, 

los promotores turísticos y las organizaciones no 

gubernamentales. De no lograrse esta coordina-

ción, difícilmente se podrán llevar a cabo activi-

dades que impulsen el turismo en las comunida-

des rurales.

En este trabajo se ha visto que es factible de 

realizar actividades que vayan encaminadas a fo-

mentar la afluencia turística en las comunidades 

(como es el aprovechamiento de los recursos na-

turales) y los beneficios que se pueden generar 

en forma comunitaria cuando se diseña un ima-

gen rural turística acertada.

aDResearch_13_interior.indb   53 28/01/16   13:29



aDResearch ESIC54 Nº 13 Vol 13 · Primer semestre, enero-junio 2016 · págs. 36 a 55

Bibliografía

Adeyinka-Ojo, S. F., Khoo-Lattimore, C., & Nair, V. (August 

01, 2014). A Framework 

for Rural Tourism Destination Management and Marketing 

Organisations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 144, 1, 

151-163.

Barroso, M., y, Flores, D. (2006). La competitividad interna-

cional de los destinos turísticos: del enfoque macroeconó-

mico al enfoque estratégico. Cuadernos de Turismo, enero-

junio, 7-24.

Cawley, M. y Gillmor, D. (2007). Integrated rural tourism: 

concepts and practice. Annals of Tourism Research, Vol. 35, 

No. 2, pp. 316–337

Chin, C.-H., Lo, M.-C., Songan, P., & Nair, V. (2014). Rural 

Tourism Destination Competitiveness: A Study on Annah 

Rais Longhouse Homestay, Sarawak. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 144, 1, 35-44.

Costa J. 2007. Identidad Corporativa. Primera edición. Mé-

xico. Trillas.

Díaz-Rodríguez, Pablo; Santana-Talavera, Agustín; Rodrí-

guez-Darias, Alberto Jonay. (2013). Destination image, ima-

ge at destination. Methodological aspects. PASOS. Revista de 

Turismo y Patrimonio Cultural, Julio-Sin mes, 83-95.

Fernández, M., García, M., y Picos, A. (2008). Un modelo 

estructural sobre la influencia de las motivaciones de ocio en 

la satisfacción de la visita turística. (Spanish). Revista De Psi-

cología Del Trabajo y De Las Organizaciones, 24(2), 253-268.

Ferrer, J. (2009). Conceptualización del producto turístico: 

Contrapunteo entre el viaje y los bienes y servicios. (Spa-

nish). Retos Turísticos, 8(3), 33-42.

García, B. (2005). Características diferenciales del producto 

turismo rural. Cuadernos de Turismo, enero-junio, 113-133.

García-Rosell J. y Mäkinen, J. (2013): An integrative fra-

mework for sustainability evaluation in tourism: applying 

the framework to tourism product development in Finnish 

Lapland, Journal of Sustainable Tourism, 21:3, 396-416

Garrod, B., Wornell, R. y Youell, R. (2006). Re-conceptuali-

sing rural resources as countryside capital:The case of rural 

tourism. Journal of Rural Studies 22 (2006) 117–128

Garduño, M., Guzmán, C., y, Zizumbo, L. (2009). Turismo 

rural: Participación de las comunidades y programas federa-

les. El Periplo Sustentable, Julio-Diciembre, 5-30.

Gentile, M. (2003). El turismo como agente dinamizador 

del espacio post-socialista (análisis particular del espacio 

checo). (Spanish). Revista Geográfica, (133) X, 91-102.

González, M. (2011). Una propuesta para desarrollar turis-

mo rural en los municipios de Zacatecas, México: las rutas 

agro-culturales. PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cul-

tural, Enero-Sin mes, 129-145.

Guzmán, M., y Rebolloso, F. (2012). Turismo y sustentabili-

dad: paradigma de desarrollo entre lo tradicional y lo alter-

nativo. (Spanish). Gestión Y Estrategia, (41), 71-86.

Kiralova, A., & Pavliceka, A. (February 01, 2015). Develo-

pment of Social Media Strategies in Tourism Destina-

tion. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 175, 358-366.

Lane, B. (2005). Sustainable Rural Tourism Strategies: A 

tool for development and conservation. RIAT Revista Intera-

mericana de Ambiente y Turismo. Volumen 1, número 1

Lois, R.; Piñeira, M.; y Santomil, D. (2009). imagen y oferta 

de alojamiento en el medio rural de galicia. Revista Galega de 

Economía, Diciembre-Sin mes, 1-20.

López-Guzmán, T. y Cañizares, s. (2009). Desarrollo so-

cioeconómico de las zonas rurales con base en el turismo 

comunitario. Un estudio de caso en Nicaragua. (Spanish). 

Cuadernos De Desarrollo Rural, (62), 81-97.

Lopes, F. y Dominique, S. (2011). Destination image: Orig-

ins, Developments and Implications. PASOS. Revista de Tu-

rismo y Patrimonio Cultural, Abril-Sin mes, 305-315.

López, T.; y Sánchez, S. (2008). La creación de productos 

turísticos utilizando rutas enológicas. PASOS Revista de Tu-

rismo y Patrimonio Cultural, abril, 159-171

MacDonald, R. y Jooliffe, L. (2003). Cultural rural tourism 

evidence from Canadá. Annals of Tourism Research, Vol. 30, 

No. 2, pp. 307–322, 2003

Martín, B. (2003). La imagen turística de las regiones insu-

lares: las islas como paraísos. Cuadernos de Turismo, enero-

junio, 127-137.

Medina,C., Rey, M y Rufín, R. (2010). Imagen de los desti-

nos turísticos urbanos y lealtad del turista...: ¿Actitud o 

comportamiento?. Estudios y Perspectivas en Turismo, 

Marzo-Sin mes, 279-298.

Millán, M. y Agudo, E. (2010). El turismo gastronómico y 

las Denominaciones de origen en el sur de España: Oleotu-

aDResearch_13_interior.indb   54 28/01/16   13:29



55Como diseñar una imagen rural turística: una propuesta conceptual · págs. 36 a 55

rismo. Un estudio de caso. PASOS Revista de Turismo y Patri-

monio Cultural, Sin mes, 91-112.

Nolte, B. (2008). Sustainable tourism development in cross-

border biosphere reserves of Central and Eastern Europe. In 

Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development 

(pp.147-160). Springer Berlin Heidelberg.

Pikkemaat, B., y Weiermair, K. (2003). The Aesthetic (De-

sign) Orientated Customer in Tourism-Implications for Pro-

duct Development. In EIASM-10th International Product 

Development Management Conference (Vol. 9, No. 11).

Pinilla, H. (2009). Entre lo ideal y lo real; ¿los cambios en 

los enfoques propuestos de turismo rural sostenible desde 

la Organización de las Naciones Unidas contribuirían al de-

sarrollo rural territorial? (Spanish). Cuadernos De Desarrollo 

Rural, (62), 145-171.

Pérez, A., Juárez, J., Ramírez, B., y, Cesar, F. (2010). Turismo 

rural y empleo rural no agrícola en la Sierra Nororiente del 

estado de Puebla: caso red de Turismo Alternativo Total-

tikpak, A.C.. Investigaciones Geográficas (Mx), Abril, 57-71.

Pérez, S. (2010). El valor estratégico del turismo rural como 

alternativa sostenible de desarrollo territorial rural. Agrono-

mía Colombiana, Septiembre-Diciembre, 507-513.

Porter M. E. 2008. Ventaja Competitiva. Octava edición. 

México. Grupo Editorial Patria.

Rengifo, J. (2008). Un segmento del turismo internacional 

en auge: el turismo de caza. Cuadernos de Turismo, Julio-

Diciembre, 187-210.

Rogel, I., Rojas, A., y Ortega, S. (20119). El turismo alterna-

tivo como estrategia de conservación de la reserva de la 

biosfera de la mariposa monarca (2008-2010). Quivera, vol. 

13, núm. 2, julio-diciembre, 2011, pp. 115-133,

Royo, M. y Ruiz, M. (2009). Actitud del residente hacia el 

turismo y el visitante: factores determinantes en el turismo 

y excursionismo rural-cultural. Cuadernos de Turismo, Ene-

ro-Junio, 217-236.

Royo, M. y Serarols, C. (2005). El turismo rural-cultural: un 

modelo de gestión del marketing turístico a nivel local basa-

do en la medida de la imagen del destino. Cuadernos de Tu-

rismo, julio-diciembre, 197-222.

Saarinen, J. (2006). Traditions of sustainability in tourism 

studies. Annals of Tourism Research, Vol. 33, No. 4, pp. 

1121–1140

Salinas, E. y Medina, N., (2009). Los productos turísticos, 

pilares de la comercialización: Dos ejemplos del centro his-

tórico de la Habana, Cuba. Estudios y perspectivas del turis-

mo, vol. 18, núm. 2, pp. 227-242.

Saxena, G., e Ilbery, B. (2007). Integrated rural tourism a 

border case study. Annals of Tourism Research, Vol. 35, No. 1, 

pp. 233–254.

Sharpley, R. (2007): Flagship Attractions and Sustainable 

Rural Tourism Development: The Case of the Alnwick 

Garden, England, Journal of Sustainable Tourism, 15:2, 

125-143

Smith, S. L. (1994). The tourism product. Annals of tourism 

research, 21(3), 582-595.

Tan, W., Liu, W., y Hu, Y. (2012). Finding the crucial factors 

for sustainable development of rural-based tourist destina-

tions: using Nanzhuang, Taiwan as a case study. Service Bu-

siness, 3.) 

Touraya, K. y Junga, T. (2010). Exploratory Study on Con-

tributions of ICTs to 

Sustainable Tourism Development in Manchester. Informa-

tion and Communication Technologies in Tourism p.p. 

493-505

Xu, J. B. (2010). Perceptions of tourism products. Tourism 

Management, 31, 5, 607-610.

aDResearch_13_interior.indb   55 28/01/16   13:29



Value and Experience 
Model Transfer to the 
Sports Tourist 

Modelo de transferencia 
del valor y la experiencia 
para el turista deportivo

aDResearch ESIC Nº 13 Vol 13 · Primer semestre, enero-junio 2016 · págs. 56 a 73

Aragonés Jericó, C., Küster Boluda, I., y Vila López, N., (2016).  
Modelo de transferencia del valor y la experiencia para  
el turista deportivo.  
Revista Internacional de Investigación en Comunicación 
aDResearch ESIC. Nº 13 Vol 13.  
Primer semestre, enero-junio 2016. Págs. 56 a 73 
DOI: 13.7263/ADRESIC.013.003

Cristina Aragonés Jericó  
Universidad de Valencia y Florida Universitaria  
cristina.aragones@uv.es

Inés Küster Boluda  
Universidad de Valencia 
ines.kuster@uv.es

Natalia Vila López  
Universidad de Valencia 
Natalia.vila@uv.es

aDResearch_13_interior.indb   56 28/01/16   13:29



Value and Experience 
Model Transfer to the 
Sports Tourist 

Modelo de transferencia 
del valor y la experiencia 
para el turista deportivo

The aim of this research is to propose a theoretical model based on the 
behaviour of the sports tourist and sports sponsorship theories. After a 
thorough analysis of the issue, this model gathers the transfer of value 
and experience between the event and the sponsor, as well as the pre-
vious behaviour of the visitor of a major sporting event.

El objetivo del estudio es proponer un modelo teórico basado en el com-
portamiento del turista deportivo y las teorías de patrocinio deportivo. 
Tras un exhaustivo análisis de la cuestión, este modelo recoge tanto la 
transferencia de valor y experiencia entre el evento y el patrocinador 
como los antecedentes del comportamiento del visitante de un gran 
evento deportivo.
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1. Introducción
En el último informe Familitur publicado, el tu-

rismo de eventos deportivos es una de las ra  zo-

nes que surgen entre las declaradas por los turis-

tas para efectuar un viaje (IET, 2012). Este tipo 

de turismo está en aumento, ya que el turista 

deportivo asistiendo al evento vive experiencias 

únicas e irrepetibles que no podría disfrutar de 

otro modo. Las ciudades compiten para albergar 

grandes eventos deportivos, al percibirse como 

una oportunidad potencial para reposicionar su 

imagen de destino (Walker, et al., 2013); au-

mentar el turismo y el desarrollo económico de 

las comunidades a las que afecta (Mills y Rosen-

traub, 2013). 

Asimismo, las empresas desembolsan gran-

des cantidades de dinero para patrocinar eventos 

deportivos; adquiriendo gran importancia frente 

a otras técnicas de comunicación (Meenaghan y 

O’Sullivan, 2013). Sin embargo, el patrocinio es 

un tema que requiere de mayor investigación 

(Chang y McAleer, 2012). En concreto, al estu-

dio de la transferencia evento-marca patrocina-

dora (Weed y Bull, 2012; Chang y McAleer, 

2012; Mazodier, y Quester, 2014).

Por ello, desde el presente trabajo se postula 

la necesidad de continuar investigando en este 

ámbito a fin de poder proporcionar a las empre-

sas recomendaciones para optimizar su gestión. 

Así, la aportación de este trabajo se trata de una 

análisis de la cuestión que sean de interés para 

los gestores empresariales y una aportación en el 

sentido de ampliación e integración de teorías 

anteriores.

Se propone como objetivo general del pre-

sente artículo: plantear un modelo que conside-

re el comportamiento del turista deportivo y 

aúne las teorías del patrocinio deportivo, en el 

marco de un evento deportivo.

El primer objetivo, es el análisis y evaluación 

del valor-experiencia percibido por el visitante 

deportivo hacia un evento- marca patrocinadora. 

El segundo objetivo, es el análisis y evaluación de 

las variables antecedentes del eje. Fruto del análi-

sis de la literatura y de la revisión de las teorías de 

patrocinio, estas son: la motivación del turista 

deportivo, la implicación con el evento, la expo-

sición al evento, la identificación con el equipo y 

la familiaridad con la marca patrocinadora.

Para alcanzar los objetivos expuestos, se plan-

teó la siguiente estructura: primero se establecen 

los antecedentes del modelo. A continuación, se 

propone el modelo de turismo deportivo y, final-

mente, se establecen las conclusiones e implica-

ciones para la gestión.

2. Antecedentes para un modelo de 
turismo deportivo

Para aportar claves que garanticen el éxito de un 

destino turístico asociado a un gran evento de-

portivo, se propone un modelo de turismo de-

portivo. Para ello nos aproximamos conceptual-

mente al turismo deportivo y al patrocinio 

deportivo. 

2.1 Turismo deportivo
El término turismo deportivo fue acuñado por 

Hall en 1992, defendiéndose como los desplaza-

mientos realizados por razones recreativas para 

participar u observar actividades deportivas fue-

ra del lugar de residencia habitual. El autor apor-

ta que el turismo deportivo se separa en dos ca-

tegorías diferenciadas: (i) viajar para participar 

en un deporte y (ii) viajar para observar un de-

porte. Por ello, según este autor se podría definir 

como un viaje, por razones de ocio y no de ne-

gocio, para participar u observar actividades de-

portivas fuera de la residencia habitual. 
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A partir de la definición de Hall (1992), los 

autores Standeven y De Knop (1999) aportan 

una definición que puede considerarse más 

difundida y aceptada de turismo deportivo. 

Los autores concretan que se trata de ‘todas 

las formas activas o pasivas de la actividad de-

portiva, participando casualmente o de forma 

organizada, bien sea por razones comerciales 

o de negocios, pero que necesariamente im-

pliquen un viaje fuera del lugar habitual de 

residencia o trabajo’ (Standeven y De Knop, 

1999 p. 12).

Como se recoge en el Cuadro 1, existen otras 
definiciones sobre el término turismo deportivo 
y deporte turístico y una extensa polémica sobre 
la idoneidad de los términos. Ello se debe a que 
es muy diferente afrontar la definición desde la 
perspectiva deportiva o desde la perspectiva tu-
rística. De ahí que, en los últimos años, el con-
cepto ha evolucionado hasta la inversión de los 
términos (Latiesa y Paniza, 2006). Asimismo, 
siguiendo a Latiesa y Paniza (2006) el Cuadro 1 
agrupa cada definición dentro de tres concepcio-
nes distintas: modelo amplio, modelo interme-

dio y modelo restrictivo.

Cuadro 1 · Definiciones de turismo deportivo

                                Autores                                                                                                          Definición

Conceptualización amplia

Actividades que se realizan fuera del lugar habitual de residencia, por motivos competitivos y recreacionales

De Konp (1987) Turista deportivo: Individuo que participa en deporte durante las vacaciones.

Esteve Secall (1991)

Turismo deportivo: aquella actividad turística de la que forma parte algún tipo de  
práctica deportiva, bien como objetivo fundamental, bien como objetivo complementario.

Deporte turístico: aquellas actividades deportivas susceptibles de comercialización  
turística. En la práctica queremos que cualquier actividad deportiva lo sea.

Kurtzman y Zauhur (1997, 2003)
Turista deportivo: Se trata de un turista seguidor entusiasta de un deporte, ya sea  
de forma participativa o no participativa.

Standeven y De Knop (1999)

Turismo deportivo: todas las formas activas o pasivas de la actividad deportiva,  
participando casualmente o de forma organizada, bien sea por razones comerciales  
o de negocios o no, pero que necesariamente implique un viaje fuera del lugar habitual 
de residencia o trabajo.

Neirotti (2003)

Turismo deportivo: incluye viajar fuera de la residencia habitual para participar en una 
actividad deportiva para la recreación o la competición, los viajes para observar deportes, 
y los viajes para visitar una atracción deportiva como un pabellón de deportes famoso  
o el parque acuático.

Conceptualización intermedia

Turismo motivado a priori por una actividad o evento deportivo para realizar sus desplazamientos recreacionales  
o competitivos

Ruskin (1987)
Turismo deportivo: Una expresión del comportamiento de las personas en determinados 
períodos de tiempo de ocio como las vacaciones, que se realiza en escenarios naturales 
especialmente atractivos y en las instalaciones deportivas y físico recreativas al aire libre.

.../...
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Ante la diversidad expuesta, se puede afirmar 

que todas estas definiciones comparten las moti-

vaciones del viaje, capaces de clasificar a un tu-

rista como turista deportivo. De ahí la relevancia 

de ver las principales motivaciones del viaje y 

clasificar al turista en base a ellas.

                                Autores                                                                                                          Definición

Conceptualización intermedia

Hall (1992)
Turismo deportivo: desplazamientos realizados por razones recreativas para participar  
u observar actividades deportivas fuera del lugar de residencia habitual.

Gammon y Robinson (1997)

Turismo deportivo: personas que viajan fuera de su lugar de residencia habitual y  
participan activa o pasivamente en deportes competitivos o recreacionales como una 
actividad secundaria. 

Deporte turístico: individuos o grupos que participan activa o pasivamente en deportes 
competitivos o recreativos durante los viajes que realizan fuera de su residencia habitual.

Gibson et al. (1998, 2002)

Turismo deportivo: Ocio y tiempo libre basado en los viajes que temporalmente tienen  
las personas fuera de sus comunidades de origen para participar en actividades físicas, 
para observar las actividades físicas, o para venerar lugares de interés relacionados con  
la actividad física.

Latiesa y Paniza (2006)

Turismo deportivo: aquellas actividades que se desarrollan en un lugar distinto de la 
residencia habitual y que tienen como objetivo principal la recreación turística y como 
actividad complementaria vacacional la práctica depo rtiva.

Deporte turístico: actividades que se desarrollan en un lugar distinto de la residencia  
habitual y que tienen como objetivo principal la actividad deportiva (ejercicio y/o  
espectáculo) y como actividad complementaria la recreación turística.

Hinch y Higham (2011)

Turismo deportivo: viajes basados en el deporte fuera del entorno de residencia habitual 
por un tiempo limitado; donde el deporte se caracteriza por los conjuntos de reglas únicas, 
la competencia relacionada con la destreza física y una naturaleza recreativa. Siendo, por 
tanto algo más que la actividad física.

Conceptualización restrictiva

Participación activa o pasiva en eventos deportivos

Nogawa, Yamaguchi y Hagi (1996)
Turista deportivo: Un visitante temporal que permanece al menos 24 horas en la zona 
del evento y cuyo principal objetivo es participar en un evento deportivo siendo el des-
tino una atracción secundaria.

Weed y Bull (1997)
Turismo deportivo: Vacaciones que implican actividad deportiva, como espectador  
o participante.

Deery, Jago y Fredline (2004)
Turista deportivo: participa activa o pasivamente en eventos deportivos competitivos.  
El deporte competitivo es el motivo clave para llevar a cabo la experiencia turística.

Weed y Bull (2012)
Turismo deportivo: un fenómeno social, económico y cultural que surge por la interac-
ción única entre la actividad, la gente y el lugar. Implica sinergias a la suma entre turismo 
y deporte.

Fuente: Elaboración propia
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En suma, dentro del turismo de eventos de-

portivos desde la perspectiva del deporte pasivo, 

la presente investigación se centra en el compor-

tamiento del espectador deportivo. La literatura 

existente en este campo revela que, a pesar de 

que esta línea de investigación ha recibido poca 

atención (Wann, Melnick, Russell, y Pease, 

2001), se observa un creciente interés en el es-

pectador y fan deportivo como campo de estu-

dio académico (Standeven y DeKnop, 1999; 

Wann, Melnick, Russell, y Pease, 2001; Tapp y 

Clowes, 2002; Trail y James, 2011; Weed y Bull, 

2012; Aiken, Sukhdial, Kahle, y Downing, 

2015; Grohs, Reisinger, y Woisetschläger, 2015; 

Norris, Wann, y Zapalac, 2015). De hecho, du-

rante muchos años, el mayor énfasis en la inves-

tigación turística deportiva se ha centrado en los 

beneficios esperados por la participación en el 

deporte activo; en contraste con la participación 

pasiva de espectadores, seguidores y fans (Zill-

mann, Bryant y Sapolsky, 1979).

2.2 Patrocinio deportivo
Es posible definir el patrocinio deportivo desde 

diversas aproximaciones como muestra el Cua-

dro 2, donde se relacionan los diferentes autores 

asociados a las variables contenidas en sus defi-

niciones (Ver Cuadro 2, pág. 62)

De todas las definiciones revisadas, se identi-

fica como definición más completa la de Barreda 

y Moliner (2004, p. 4). ‘El patrocinio deportivo 

es una herramienta de comunicación en la que 

se da una provisión de recursos (económicos, 

fiscales, físicos, humanos) por parte de una o 

más organizaciones a una o más personalidades 

deportivas, autoridades deportivas u organismos 

o códigos deportivos, para permitir al/a los 

patrocinado/s seguir alguna actividad a cambio 

de derechos contemplados en términos de la es-

trategia de comunicación de marketing del pa-

trocinador, y que pueden ser expresadas en tér-

minos de objetivos corporativos, de marketing, 

de ventas y/o de comunicación, y medidos en 

términos de conexión entre los objetivos y el re-

sultado deseado en términos de inversión mone-

taria y no monetaria’.

Por tanto, se entiende por patrocinio deporti-

vo el contrato de patrocinio publicitario en el 

que el patrocinado es un equipo, un deportista, 

una actividad o una instalación deportiva. Por 

ejemplo, en el caso de la Fórmula 1, los contra-

tos son con las escuderías, con los pilotos, con 

los circuitos, con los grandes premios, etc. En el 

fútbol, los contratos son con equipos de fútbol, 

con federaciones de fútbol, asociaciones de fút-

bol, jugadores de fútbol e instituciones que orga-

nizan eventos de este deporte.

Para el caso de la presente investigación, nos 

parece interesante aproximarnos a la definición 

del patrocinio deportivo desde un marco general 

y amplio, considerando todas las variables reco-

gidas en las diversas definiciones analizadas. 

Es por ello, que en el presente estudio se pro-

pone un modelo global de turismo deportivo 

que recoge las principales aportación de la litera-

tura, atendiendo al comportamiento del turista 

deportivo y a partir de las principales teorías de 

patrocinio deportivo. Estas teorías son los mode-

los de transferencia afectiva (Pracejus, 2004) y 

de imagen (Gwinner, 1997) que consideran la 

transmisión de sentimientos positivos y de aso-

ciaciones desde el patrocinado al patrocinador. 

Asimismo, para el modelo atendemos a otras 

teorías como son: (i) la teoría del equilibrio (Hei-

der, 1958), ya que frente a asociaciones nuevos 

se tiende a alterar las percepciones para armoni-

zarlas. (ii) La teoría de la mera exposición (Za-

jonc, 1968; 1980), por la que la exposición repe-
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tida a un estímulo con el que se identifica supone 

el conocimiento al mismo. (iii) La teoría de la 

identidad social (Tajfel y Turner, 1979), en la 

que se establecen conexiones con grupos socia-

les a los que se pertenece. (iv) La teoría de la se-

ñal (Spence, 1973 y Ross, 1977) que afirma que 

las señales de marketing influyen en la codifica-

ción de la información del consumidor. Y por 

Cuadro 2: Definiciones de patrocinio deportivo

1 2 3 4 5 6 7 8

Abratt y Grobler (1989) √ √

Hermanns (1989) √ √

Sleight (1989) √ √

Berrett (1993) √ √

Wilmshurst (1993) √ √ √

Dibb, Simkin, Pride y Ferrell (1994) √ √

Adcock, Bradfield, Aalborg y Ross (1995) √ √

Jobber (1995) √ √

Siegel (1996) √

Shimp (1997) √

Shank y Beasley (1998) √ √

Van Heerden (2001) √ √ √

Barreda y Moliner (2004) √ √ √

1= Relación financiera

2 = Relación material

3 = Relación comercial

4 = Relación contractual

5 = Objetivos empresariales y de marketing

6 = Beneficio para el patrocinador y/o el patrocinado

7 = Forma de promoción /estrategia de comunicación

8 = Provisión de recursos del patrocinador al patrocinado 

Fuente: Elaboración propia
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último, (v) la teoría de la atribución (Heider, 

1958; Jones y Davis, 1965; Kelley, 1973) que de-

fiende la relación directa entre las motivaciones 

y sus actitudes y comportamientos.

 En base a lo expuesto, para el desarrollo efec-

tivo de acciones de marketing y la toma de deci-

siones de los agentes que intervienen en el sector 

del turismo de eventos deportivos y de las posi-

bles organizaciones patrocinadoras, resulta de 

gran utilidad conocer la influencia de la transfe-

rencia del evento patrocinado hacia la marca pa-

trocinadora. 

3. Planteamiento de un modelo de 
turismo deportivo

3.1.  Eje central: valor percibido y expe-
riencia, transferencia del evento a 
la marca

El modelo se basa en los Modelos de Transferen-

cia (Gwinner, 1997). La asociación entre evento 

y marca conducen al visitante al evento a trasla-

dar las percepciones del evento a la marca que 

lo patrocina (Meenaghan, 2001; Grohs y Reisin-

ger, 2005; Küster, Vila, Aldás y Rodríguez, 

2009; Gijsenberg, 2014; Mazodier y Quester, 

2014; Carrillat, Solomon, y d’Astous, 2015; 

Cornwell, 2015; Thomas, 2015). En concreto, 

el modelo propuesto se aplica a la transferencia 

del valor percibido y a la transferencia de la ex-

periencia. 

Estos dos conceptos, estrechamente ligados al 

comportamiento del turista de este tipo de even-

tos, cobran cada vez más peso en la disciplina de 

marketing debido a la sofisticación del consumi-

dor y el aumento de la competencia, entre otros. 

De hecho, en el ámbito del turismo, el estudio 

del comportamiento del turista ha mostrado la 

relevancia del valor percibido y la experiencia en 

el proceso de toma de decisiones.

En primer lugar, el valor percibido es un fac-

tor decisivo para el desarrollo empresarial, por-

que constituye el eje fundamental sobre el que se 

sustenta el desarrollo de las ventajas competiti-

vas (Lee, et al., 2004; Brodie, et al., 2009; Che-

Hui, Wen, y Chung-Cheng, 2011), derivado de 

la importancia que tiene en el comportamiento 

del consumidor. En base a ello, el valor percibi-

do se ha convertido en el eje central de las activi-

dades de marketing. En el ámbito de aplicación 

de la presente investigación, el valor percibido 

requiere especial atención porque se ve influen-

ciado por el evento y la marca patrocinadora 

(Koo, et al., 2006; Aldás, et al., 2008). Así, es 

posible establecer que el proceso de transferen-

cia entre el evento y la marca se aprecia en lo 

relativo al valor percibido (Koo, et al., 2006). 

En segundo lugar, la experiencia vivida es cla-

ve en el sector turístico, como respuesta a una 

estimulación inducida por algo o alguien exter-

no (Alcaide y Merino, 2011). Este punto ha co-

brado relevancia creciente desde el trabajo pio-

nero de Pine y Gilmore (1999) sobre ‘La 

economía de la experiencia’, y los primeros artí-

culos científicos basados en la experiencia turís-

tica (Otto y Ritchie, 1996). Holbrook y Hirsch-

man (1982) proponen pasar del ‘mundo de 

producto’ al ‘mundo de la experiencia’, enten-

diendo el comportamiento del turista, no sólo 

como de procesamiento de la información, sino 

esencialmente experiencial, sin ignorar el carác-

ter placentero de las actividades de ocio y la im-

portancia de los placeres sensoriales, los sueños, 

el goce estético, y las respuestas emocionales. 

Por tanto, el enfoque experiencial implica iden-

tificar las emociones que el individuo siente tras 

una experiencia (Lenderman, 2008). En la ac-

tualidad, no basta con ofrecer productos y servi-

cios turístico-deportivos, sino que hay que ofre-
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cer experiencias ‘intensas y reales’ (Alfaro, 2011). 

Así, es necesario conocer la manera en que el tu-

rista piensa y siente en el momento de la expe-

riencia, como la recordará en el futuro, y cómo va 

a contribuir a la satisfacción total de la actividad. 

A partir de esta idea y en base a la clasifica-

ción de tipos de experiencias propuesta por Sch-

mitt (1999), la presente investigación se ha basa-

do en las emociones para aproximarse a la 

experiencia hacia el evento patrocinado, y en las 

actitudes para conocer la experiencia hacia la 

marca patrocinadora. Se asume así, que los asis-

tentes al evento deportivo, por su relación con el 

mismo y por el ambiente físico, pueden generar 

diversas emociones (Bitner, 1992). Mientras 

que, como consecuencia del patrocinio, dichos 

asistentes al evento realizan asociaciones menta-

les, que se traducirá en una determinada actitud 

y comportamiento hacia la marca patrocinadora 

(Meenaghan, 2001).

Así, respecto al objetivo principal, y en base a 

los Modelos de Transferencia, postulamos la 

transferencia del evento a la marca, tanto del va-

lor percibido como de la experiencia. Del mismo 

modo, según lo argumentado en la Teoría de la 

Atribución y en los modelos del comportamien-

to del turista, planteamos el efecto de la expe-

riencia sobre el valor percibido.

3.2. Antecedentes del comportamiento 
del visitante de un evento deportivo.

Atendiendo al segundo objetivo de la investiga-

ción, en este apartado se recogen los cinco ante-

cedentes del eje del modelo: motivaciones, im-

plicación con el evento, exposición al evento, 

identificación con el equipo, familiaridad con la 

marca.

Respecto a las motivaciones, excepto en los 

viajes por motivos de trabajo, raramente las mo-

tivaciones del turista están influidas por un sólo 

motivo, la decisión de emprender un viaje y la 

elección de un destino, dándose varias motiva-

ciones combinadas (Trail y James, 2011). De ahí 

la necesidad de tener en cuenta aspectos racio-

nales e irracionales, conscientes e inconscientes, 

externos e internos, etc. Así, la elección del tipo 

de vacaciones y del destino viene representada 

por un compromiso entre las múltiples motiva-

ciones que se interrelacionan entre sí y las posi-

bilidades que el destino ofrece, pero en algunas 

ocasiones es posible encontrar un motivo predo-

minante, como por ejemplo la asistencia a un 

evento deportivo (como es el caso de la presente 

investigación). Por lo que respecta a la motiva-

ción para realizar turismo de eventos deportivos, 

la revisión de la literatura muestra diversas moti-

vaciones pertenecientes a dimensiones: psicoló-

gicas (estética / placer estético, drama / estrés, 

escapar, atracción física, entretenimiento, excita-

ción, suspense); socio-culturales (interacción 

familiar y social, interacción social / grupo de 

afiliación, conexiones culturales, adquisición de 

conocimiento, habilidades físicas, factores eco-

nómicos, modelos de rol, ambiente saludable, 

apoyo a las oportunidades de las mujeres, aspec-

tos técnicos); y de pertenencia social (logro indi-

recto / autoestima, interés en el deporte, interés 

en el equipo, interés en el jugador, orgullo nacio-

nal, conexiones tribales).

De este modo, a partir de los estudios previos, 

y tomando como línea argumental lo postulado 

en la Teoría de la Atribución, planteamos que a 

más motivación más identificación con el equi-

po, y para el evento, más valor percibido, satis-

facción y comportamiento futuro.

Por otro lado, se ha propuesto la implicación 

con el evento como un antecedente al conside-

rarlo un factor clave en el proceso de persuasión 
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del patrocinio, analizado en diversas investiga-

ciones de espectadores deportivos (Fink, Trail y 

Anderson, 2002; Bodet, Bernache-Assollant y 

Kada, 2011). Además de representar un aspecto 

determinante para que el consumidor se vea ex-

puesto al evento, también posee un efecto signi-

ficativo en la identificación con el equipo (o 

deportista) y el conocimiento de la marca patro-

cinadora.

Por todo ello, se postula que la implicación 

con el evento se asocia positivamente con la ex-

posición, la identificación y el conocimiento de 

marca, tomando, para ello, como premisa la Teo-

ría de la Identidad Social.

Otro antecedente considerado en esta in-

vestigación es la exposición al evento, impor-

tante para que el patrocinio se convierta en 

una herramienta de comunicación efectiva. El 

visitante al evento deportivo está disfrutando 

de un espectáculo que encaja con sus patrones 

de ocio, por lo que podemos afirmar que el 

patrocinio se convierte en una herramienta de 

comunicación más efectiva que otras. Así, y en 

base a la argumentación defendida por la Teo-

ría de la Mera Exposición, nos centramos en la 

exposición al evento y su influencia tanto en el 

valor percibido del evento como en la expe-

riencia con el evento.

La identificación con el equipo también se 

asume como antecedente a la transferencia entre 

evento y marca patrocinadora, por entenderse 

como la percepción de la conectividad de los es-

pectadores a un equipo y la experiencia de los 

fallos y logros del equipo como si fueran propios 

(Ashforth y Mael, 1989). En este contexto, y en 

relación con los resultados alcanzados en estu-

dios previos, basados en la Teoría de la Identidad 

Social, es posible plantear que conforme más 

identificación más experiencia con el evento y la 

marca, y más conocimiento y satisfacción con la 

marca.

Adicionalmente, podemos asumir que la fa-

miliaridad con la marca en términos de patroci-

nio, entendida como la cantidad de asociaciones 

que se encuentran en la mente de los consumi-

dores sobre el evento patrocinado y el patrocina-

dor, es un antecedente y punto de partida im-

portante para explicar la identificación del 

patrocinio y transferencia de percepciones hacia 

la marca. Por ello, a partir de las premisas reco-

gidas en la Teoría de la Señal y la Teoría del Equi-

librio, es posible plantear que la familiaridad con 

la marca supone un mayor valor de marca.

Con objeto de facilitar la lectura y la interpre-

tación de todas las hipótesis de investigación, se 

construye la Tabla 1.

Tabla 1 · Resumen de las hipótesis y objetivos y subobjetivos de investigación

Objetivo 1:  Análisis y evaluación del vínculo valor-experiencia percibidos por el visitante deportivo hacia un evento  
patrocinado  - marca patrocinadora.

Subobjetivos:

1.1  Transferencia del valor percibido del evento hacia el valor percibido de la marca que lo patrocina.

1.2  Transferencia de la experiencia con el evento hacia la experiencia con la marca que lo patrocina.

1.3  Efecto de la experiencia con el evento sobre el valor percibido del evento.

1.4  Efecto de la experiencia con la marca patrocinadora sobre el valor percibido de la marca patrocinadora.  

.../...
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Tabla 1 · Resumen de las hipótesis y objetivos y subobjetivos de investigación (continuación)

Hipótesis relativas al eje central del modelo

H1: El valor percibido del evento afectará al valor percibido de la marca.

H2: La experiencia que se tenga con un evento afectará a la experiencia que se tenga con una marca.

H3: La experiencia tendrá un efecto sobre el valor percibido.

H3.1: La experiencia con el evento tendrá un efecto sobre el valor percibido del evento.

H3.2: La experiencia con la marca tendrá un efecto sobre el valor percibido de la marca.

Objetivo 2: Análisis y evaluación de las variables antecedentes de la transferencia valor percibido-experiencia.

Subobjetivos:

2.1 Análisis y evaluación de la motivación del turista deportivo. 

2.2 Análisis y evaluación de la identificación con el equipo.

2.3 Análisis y evaluación de la implicación con el evento. 

2.4 Análisis y evaluación de la exposición al evento. 

2.5 Análisis y evaluación de la familiaridad con la marca patrocinadora.

Hipótesis relativas a las variables antecedentes

H4: A más motivaciones del turista deportivo:

H4.1: Mayor será la identificación con el equipo.

H4.2: Mayor será el valor percibido del evento.

H5: La implicación con el evento está positivamente asociada con:

H5.1: Una mayor exposición al evento.

H5.2: La identificación con el equipo.

H6: La exposición al evento patrocinado se asocia positivamente con:

H6.1: El valor percibido del evento.

H6.2: La experiencia del espectador con el evento.

H7: La identificación con el equipo se asocia positivamente con:

H7.1: La experiencia con el evento.

H7.2: La experiencia con la marca.

H8: La familiaridad con la marca se asocia positivamente con el valor percibido de marca.
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Llegados a este punto, la suma de objetivos e 

hipótesis expuestos previamente, da como resul-

tado el modelo de patrocinio deportivo que se 

muestra en la Figura 1.

4. Conclusiones, implicaciones, 
limitaciones y futuras líneas 

En esta investigación se ha presentado una pro-

puesta de modelización y medida con la que po-

der avanzar en el campo de la investigación del 

turismo de eventos deportivos. Para ello se ha 

desarrollado el modelo y se han identificado los 

principales constructos que lo componen. Las 

conclusiones aquí planteadas se realizan en fun-

ción de la amplia revisión bibliográfica realizada.

Es posible concluir que los poderes públicos 

organizan eventos tratando de aumentar el atrac-

tivo de sus ciudades y crear imagen de destino. 

Al tiempo que los asistentes de eventos deporti-

vos vive experiencias únicas. 

En primer lugar, destaca lo relevante que ha 

sido la investigación de la transferencia expe-

riencia-valor percibido a nivel de evento y de 

marca. Ambos conceptos (valor percibido y ex-

periencia) cada vez cobran más peso en la disci-

plina de marketing debido a la sofisticación del 

consumidor y el aumento de la competencia, 

entre otros. De hecho, en el ámbito del turismo, 

el estudio del comportamiento del turista ha 

Figura 1 · Modelo de patrocinio deportivo propuesto

Identificación 
con el equipo

Motivación  
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marca

Implicación 
evento
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Experiencia
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mostrado la relevancia del valor percibido y la 

experiencia en el proceso de toma de decisiones. 

En segundo lugar, la revisión de la literatura 

realizada respecto al concepto del turismo depor-

tivo, permite observar como la motivación es una 

herramienta fundamental para explicar el com-

portamiento del turista deportivo. Aquí es posible 

concluir que juega un papel relevante el desarro-

llo de la comercialización turística y el marketing.

En tercer lugar, es posible enmarcar el patro-

cinio en las estrategias empresariales de relacio-

nes públicas y comunicación corporativa. Así, 

concluimos que el patrocinio deportivo es la re-

lación financiera, material, comercial y contrac-

tual que implica la provisión de recursos del 

patrocinador al patrocinado en busca de la con-

secución de objetivos empresariales y de marke-

ting gracias a la promoción y a la estrategia de 

comunicación utilizada, persiguiendo el benefi-

cio mutuo, tanto para el patrocinador como para 

el patrocinado.

En cuarto lugar, la revisión de la literatura nos 

permite concluir que la asociación evento - mar-

ca lleva al visitante a trasladar sus percepciones. 

Considerándose los antecedentes de dicha aso-

ciación se relacionan las siguientes conclusiones.

Por lo que respecta a la motivación para reali-

zar turismo de eventos deportivos, la revisión de 

la literatura muestra diversas motivaciones per-

tenecientes a dimensiones: psicológicas; socio-

culturales y de pertenencia social.

Por otro lado, nos hemos aproximado a la im-

plicación con el evento como un antecedente al 

considerarlo un factor clave en el proceso de per-

suasión del patrocinio. Además de representar 

un aspecto determinante para que el consumidor 

se vea expuesto al evento, también posee un efec-

to significativo en la identificación con el equipo 

y el conocimiento de la marca patrocinadora.

Otro antecedente considerado en esta investi-

gación ha sido la exposición al evento, impor-

tante para que el patrocinio se convierta en una 

herramienta de comunicación efectiva. El visi-

tante al evento deportivo está disfrutando de un 

espectáculo que encaja con sus patrones de ocio, 

por lo que podemos concluir que el patrocinio 

se convierte en una herramienta de comunica-

ción más efectiva que otras.

La identificación con el equipo también se ha 

considerado como antecedente a la transferencia 

entre evento y marca patrocinadora, por enten-

derse como la percepción de la conectividad de 

los espectadores a un equipo y la experiencia de 

los fallos y logros del equipo como si fueran pro-

pios (Ashforth y Mael, 1989).

Adicionalmente, podemos concluir que la fa-

miliaridad con la marca en términos de patrocinio 

ha sido un antecedente y punto de partida impor-

tante para explicar la identificación del patrocinio 

y transferencia de percepciones hacia la marca.

A continuación se recogen las implicaciones y 

recomendaciones aportadas para los gestores y 

responsables de la gestión de eventos en las ciu-

dades.

En primer lugar, es importante que los desti-

nos turísticos puedan adaptarse a las exigencias 

de los turistas que practican el turismo de even-

tos deportivos.

En segundo lugar, el turismo de eventos de-

portivos, se prevé que siga creciendo, permitien-

do a los destinos diferenciarse y aumentar su 

competitividad a un nivel internacional. Asimis-

mo, los eventos deportivos facilitan a la ciudad 

anfitriona una excelente campaña de imagen y 

atraen a un importante número de visitantes, 

tanto turistas como excursionistas. Por ello, de-

bería promoverse la celebración de este tipo de 
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eventos, pero sin olvidar la integración de la co-

munidad anfitriona.

En tercer lugar, si los gestores del evento de-

portivo contemplan las diferentes motivaciones 

del visitante podrán ver mejorado el valor perci-

bido que tiene respecto al evento. De esta forma, 

será más probable que el visitante recomiende el 

evento entre sus conocidos y que asista a próxi-

mas ediciones.

Antes de cerrar esta trabajo, es preciso indicar 

las limitaciones que han condicionado su desa-

rrollo y las futuras líneas de investigación que 

emanan tanto de los aspectos no tratados en la 

presente investigación como de los resultados y 

objetivos logrados, que permitirán una mayor 

profundización en la aplicación del turismo de-

portivo como turismo de experiencias e imagen 

de las ciudades.

Algunas limitaciones surgen de la propia deli-

mitación del estudio, tanto en el ámbito de apli-

cación como en aspectos relacionados con la 

determinación final del modelo propuesto. Es 

por ello que de las mismas podemos obtener fu-

turas líneas de investigación. En primer lugar, 

resulta especialmente interesante incluir varia-

bles moderadoras al modelo, en concreto consi-

deramos pertinente conocer la moderación que 

pueden ejercer la congruencia entre evento y 

marca y la nacionalidad del visitante. 

En segundo lugar, planteamos analizar la mo-

deración de la nacionalidad, porqué a pesar de 

que la investigación cross-cultural se remonta 

varias décadas atrás, algunos autores destacan 

que, sorprendentemente, el efecto de la cultura 

en la toma de decisiones de los consumidores 

está poco investigado, especialmente en Europa 

(Salciuviene, Auruskeviciene y Lideka, 2005).

Por último, el modelo se ha centrado en sus 

antecedentes, pero una futura línea de investiga-

ción podría abordar también los efectos de la 

transferencia en materia de valor percibido y ex-

periencia.
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Some Approaches to 
the Paradoxes of Tourist 
Communication  
From Global to Local, from 
the Brand to the Company 

This article carries out an analysis of some of the paradoxes presented today in the tourist com-
munication. Along the 20th century, tourist communication has moved between contradictory 
forces that have pushed the way to make tourism advertising to the side of the global or to the 
side of the local, depending on the dominant conceptions and the context at any given time. 
At first, it is remembered the profound influence exercised by the Unique Selling Proposition 
(UPS) which contributed to a certain standardization of the market, with undifferentiated pro-
ducts and a global advertising. At the same time, the shortcomings identified on this universal 
advertising way, have highlighted the need to also take into consideration the local and particular 
aspects, therefore adapted products and more segmented and differentiated communications. 
On the other hand, the emergence of multi-channel communication in response to technologi-
cal advances and economic crisis, has not solved this paradox that continues today. This oscilla-
tion between the global and the local has not yet led to an integrated tourism communication 
model, which is able to overcome the contradictions and paradoxes in that axis. This situation is 
joined by a second paradox that concerns the relationship between the brand and the company 
in the short and in the long term. The market development, influenced by economic difficulties 
and numerous business changes in the tourism sector, has made businesses primarily to pay 
attention to the economics of short-term, seeking profitability and survival of the company. With 
it, the marketing efforts necessary to build the brand image which contribute to its long-term 
stability have been neglected. As in the first paradox, in this second one, effective formulas that 
take into account both aspects have neither been found nowadays. Therefore, the effectiveness 
of the tourist communication in the future depends on being able to integrate these paradoxical 
dimensions in integrated systems. 

En este artículo se lleva a cabo un análisis de algunas de las paradojas que presenta en la actua-
lidad la comunicación turística. Ésta se ha movido a lo largo del siglo XX entre fuerzas contra-
dictorias que han empujado la manera de hacer publicidad turística hacia el lado de lo global o 
hacia el lado de lo local, dependiendo de las concepciones dominantes y del contexto en cada 
momento. En un primer momento se recuerda la profunda influencia que ha ejercido la Proposi-
ción Única de Venta (UPS) contribuyendo a una cierta uniformización del mercado, de productos 
indiferenciados, y una publicidad global. Al mismo tiempo, las insuficiencias observadas en este 
modo publicitario universal han puesto en evidencia la necesidad de tomar también en consi-
deración los aspectos locales y particulares, por tanto productos adaptados y comunicaciones 
más segmentadas y diferenciadas. Por otro lado, la aparición de la comunicación multicanal, en 
respuesta a los avances tecnológicos y la crisis económica, no ha permitido resolver esa paradoja 
que sigue vigente hoy. Esta oscilación entre lo global y lo local no ha conducido todavía a un 
modelo integrado de la comunicación turística capaz de superar las contradicciones y paradojas 
existentes en ese eje. A esta situación se une una segunda paradoja que concierne la relación 
entre la marca y la empresa en el corto y el largo plazo. La evolución del mercado, influido por las 
dificultades económicas y los numerosos cambios empresariales en el sector turístico, ha hecho 
que las empresas atiendan prioritariamente los aspectos económicos del corto plazo, buscando 
la rentabilidad y subsistencia de la empresa. Con ello se han descuidado las acciones publicitarias 
necesarias para construir la imagen de marca que contribuyen a su estabilidad a largo plazo. 
Como ocurría en la primera paradójica, tampoco en esta segunda se ha conseguido al día de hoy 
encontrar fórmulas eficaces que tomen en cuenta ambos aspectos. Por tanto, la eficacia de la 
comunicación turística en el futuro pasa por ser capaces de integrar estas dimensiones paradóji-
cas en sistemas integrados.
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1. Introducción
La creciente interdependencia de los mercados 

(incluidos los financieros), la multiplicación de 

empresas multinacionales, el aumento de pro-

ductos estandarizados y la emergencia de los 

grupos mediáticos internacionales, hacen que 

las fronteras tradicionales, tanto geográficas y 

políticas entre países, como culturales entre na-

ciones, sean cada vez más porosas. Esta evolu-

ción participa activamente en la construcción de 

una nueva geografía de los mercados y de las 

culturas, tejiendo esta «malla cada vez más en-

trelazada entre la economía y la cultura global» 

(Mattelart, 1989), a la que también contribuye la 

economía del turismo. En semejante universo 

globalizado, confrontado a crisis diversas (sani-

taria, económica, ecológica, política, ...), las dife-

rentes empresas turísticas (de mercado o no), 

buscan formas de adaptación, al tiempo que in-

tentan controlar los riesgos asociados (Gu, 

2007). Éstas adoptan nuevas formas de organi-

zación estructural (mediante alianza, asociación, 

funcionamiento en red, sucursal, filial, ...), que 

dan lugar a entidades «expandidas» en las que la 

intensidad de sus vínculos y las estrategias de 

colaboración incrementada es inédita. Y ello so-

bre todo desde que a partir de 1988, los princi-

pios del turismo sostenible (Cf. Organización 

Mundial del Turismo) son aplicables a estas enti-

dades, necesitando tomar en consideración la 

diversidad cultural y la economía local para, en 

definitiva, defender la idea de que el turismo es 

«para todos». Para ello, crean estructuras de pro-

yectos innovadoras. Por ejemplo, aquellas que 

implementan el turismo de aventura o aquellas 

que se asocian con empresas, como es el caso de 

Peugeot, en una perspectiva de economía fun-

cional que asocia tren, moto y coche. También 

aquellas iniciativas de los tour-operadores que 

proponen a sus clientes compensar sus emisio-

nes de gas a efecto invernadero.

Este nuevo entorno constreñido y complejo, 

influye directamente sobre la comunicación tu-

rística correspondiente, particularmente a través 

de imágenes y de mensajes que irrigan nuestra 

cotidianeidad desde finales del siglo XX.

En la presente indagación nos interesaremos 

por esas grandes empresas turísticas que, cada 

vez con más frecuencia, se ven impelidas a con-

centrar progresivamente sus carteras de produc-

tos en unas pocas marcas emblemáticas, arras-

trando consigo las correspondientes campañas 

publicitarias que se convierten así en campañas 

únicas a escala planetaria (o casi). Sin embargo, 

su voluntad globalizadora choca con las diversi-

dades culturales locales, con la evolución de los 

consumidores que experimentan un fuerte sen-

timiento de saturación ante los medios de comu-

nicación y frente a los mensajes tradicionales y, 

finalmente, colisionan también con las dudas de 

los anunciantes con respecto a la publicidad tra-

dicional. A partir de esta situación, y tras cuaren-

ta años de posición monopolística de las GDS 

(Global Distribution Systems)1, las empresas tu-

rísticas se ven obligadas a adoptar otras estrate-

gias. Por otro lado, paralelamente, y al igual que 

en otros sectores económicos, los discursos tu-

rísticos correspondientes deben inscribirse cada 

1  Las GDS (Global Distribution System) son plataformas electróni-

cas de gestión de las reservas que permiten a las agencias de viaje 

conocer en tiempo real el estado del stock de los diferentes provee-

dores de productos turísticos (compañías aéreas, ferroviarias y maríti-

mas, cadenas hoteleras, sociedades de alquiler de coches, operadores 

turísticos, etc.) y de reservar a distancia. Hoy, una quincena de GDS se 

reparten el mercado, entre las que cabe citar, Sabre, Galileo, WorldS-

pan y Amadeus. A ello hay que añadir que, ante la competencia de los 

grandes portales de distribución, como por ejemplo, Orbitz o Expedia, 

que ya acceden también a los servicios disponibles, las tarifas, las con-

diciones y descriptivos de prestaciones, las GDS están desarrollando 

servicios asociados al turismo.
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vez más en Internet e integrar así nuevas reglas 

de comunicación.

La presente contribución, de naturaleza ex-

ploratoria, se fundamenta en la observación du-

rante estos últimos diez años de las estrategias de 

comunicación de las empresas turísticas (vallas y 

carteles publicitarios, vitrinas de agencias de via-

je, webs, ...). Estudio de larga duración que se 

apoya tanto en la literatura profesional existente 

en este campo (manuales, obras monográficas, 

revistas profesionales desde 2005) como en la 

observación en situación de una muestra de los 

miembros de los servicios de concepción inte-

grados, según una metodología de estudio de 

tipo ‘Naturalistic Decision Making’ (Bouzon y 

Bermejo, 2015)2. 

El propósito de este trabajo es poner en evi-

dencia algunas de las lógicas que estructuran las 

prácticas profesionales concernidas, tanto en or-

ganizaciones mercantiles o no mercantiles (tales 

como las asociaciones) que implican a los opera-

dores turísticos y los tour-operadores que ofre-

2  Mediante esta metodología se han estudiado, sobre el terreno 

(NDM), tres agencias de viaje que son miembros en Francia de la SNAV 

(Syndicat National des Agences de Vogages) y forman parte de las dos 

redes de agencias de viajes más importantes en el marco europeo. En 

competencia entre ellas, se apoyan a su vez sobre grandes marcas 

internacionales. Éstas operan ofertando viajes de grupo, viajes de pla-

cer y de negocios. Los dos tour-operadores seleccionados para el es-

tudio, por su carácter de oferta de servicio general y al mismo tiempo 

especializado, y por tener una dimensión transnacional en la organi-

zación de viajes, son miembros de SETO, Sindicato de Empresas de 

Tour-Operadores, creado en marzo de 2013 (siendo anteriormente 

miembros de la Asociación de Tour-Operadores CETO). Estos tour-

operadores seleccionan el medio de transporte, el alojamiento y la 

naturaleza del programa turístico, en función de las expectativas de 

sus viajeros, proponiéndoles todas las formas de viaje, sea cual fuere la 

naturaleza o la duración de la estancia. Esta selección de dos grandes 

tour-operadores tiene el interés añadido de permitir aproximarse a 

una comprensión de los fenómenos turísticos empresariales que 

afectan cada vez más a empresas multinacionales que operan en di-

ferentes países europeos, particularmente aquellos con fuerte tradi-

ción turística como España o Francia.

cen servicios turísticos a sus clientes nacionales a 

escala mundial. Se asienta sobre un análisis críti-

co de las teorías, estrategias y técnicas puestas a 

punto por los publicitarios y los especialistas en 

marketing, encargados de la promoción de un 

mismo producto en diferentes contextos nacio-

nales3. La primera de estas estrategias correspon-

de a la publicidad estandarizada que consiste en 

transferir una campaña de un contexto cultural a 

otro sin grandes adaptaciones, mientras que una 

segunda, más diferenciada, corresponde a una 

comunicación específica adaptada a un entorno 

dado, que se desarrolla desde los años dos mil, 

inscribiéndose en una lógica multicanal, en la 

que se asocian las fuentes motrices de la antigua 

y de la nueva economía4, la innovación y el pro-

greso tecnológico. A través de este análisis, nos 

interrogaremos sobre los objetivos contradicto-

rios que se persiguen: el primero está vinculado 

a la necesidad de tener una arquitectura comuni-

cacional ágil y accesible, susceptible de servir, de 

una forma coherente, a las ventas en el corto 

plazo; el segundo corresponde a la obligación de 

3  Este artículo se inscribe así en la línea de trabajos recientes, aún 

escasos, que tienen por objeto el estudio de las ‘decisiones en situa-

ción’, denominadas NDM (Naturalistic Decision Making) que, contra-

riamente a las investigaciones que pueden calificarse de clásicas, 

buscan explicar los fenómenos observados en situación real, en los 

lugares de trabajo, y por tanto, no en el laboratorio, como se venía 

haciendo en el pasado. La NDM se focaliza sobre los equipos de indi-

viduos trabajando en contextos de urgencia, observados en situación 

real cuyas decisiones, adoptadas en condiciones complejas, deben 

ser rápidas y eficaces, han de tomar en cuenta lógicas contradictorias 

y no jerarquizadas, tienen un horizonte temporal limitado y finalmen-

te persiguen alcanzar con éxito objetivos, a veces no bien delimitados, 

en evolución y/o múltiples (Bouzon y Bermejo, 2015).

4  Ejemplo ilustrativo de la convergencia entre la antigua y la nue-

va economía, denominada ‘economía circular y/o economía funcio-

nal, es la que consiste en pasar de la venta de un bien a su uso, como 

por ejemplo la mutualización de un bien entre varios utilizadores (es 

el caso AirBnb): la red Selectour Afat referencia actualmente Booking.

com sobre la base de una comisión estimada del 7%.
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construir una imagen de marca a largo plazo. 

Ninguno de estos dos objetivos puede ser privi-

legiado en detrimento del otro.

2. La comunicación y el turismo en 
la aldea global: el milagro de la 
estandarización

Recordemos que la comunicación publicitaria 

puede ser definida como un proceso de comuni-

cación orientado, que emana de una organiza-

ción (empresa, asociación, servicio público,...) 

con objeto de comunicar a un público dado un 

elemento de información (existencia de una 

oferta o de un hecho) por medio de diferentes 

medios de comunicación (prensa, radio, televi-

sión, cine, publicidad exterior, Internet), tratan-

do de integrarse en el entorno del momento. La 

comunicación publicitaria ha evolucionado con-

siderablemente desde los antiguos reclamos. Así, 

uniformizada en los años sesenta, las publicida-

des de los profesionales del turismo evolucionan 

asimismo a lo largo del tiempo tomando en con-

sideración la evolución de factores múltiples y 

contradictorios del momento. De este modo, la 

publicidad turística aparece como el resultado 

de una fina negociación entre instancias econó-

micas orientadas tanto a la estandarización como 

a la diversificación de las tendencias adaptadas a 

las especificidades socioculturales propias de 

cada contexto nacional. Recordemos, en un pri-

mer momento, la evolución del contenido de la 

publicidad tal y como ha sido conceptualizada.

2.1. La ‘proposición única de venta’
Desde el primer cuarto de siglo pasado, los auto-

res buscan teorizar sobre las prácticas publicita-

rias. Así, Claude Hopkins publica, en 1920, la 

obra Scientific Advertising cuyo ambicioso propó-

sito será hacer de la publicidad una disciplina 

científica, una ciencia exacta, en la que no haya 

lugar a la duda. Se apoya en los principios con-

ductictas, corriente iniciada por Pavlov con la 

publicación en 1927 de su obra Los reflejos con-

dicionados. Durante varios años, estos principios 

triunfan dando lugar a una generación de publi-

cistas para los que el consumidor-receptor del 

mensaje es pasivo. Según el modelo de la ‘aguja 

hipodérmica’, se considera que el receptor no ha 

de oponer resistencia a los mensajes que se ins-

criben en su memoria e influencian su compor-

tamiento en función de la frecuencia de su repe-

tición. Esta concepción publicitaria se inscribe 

en el marco de un tipo de marketing de masas 

que propone productos indiferenciados a un 

amplio público diana, y que se apoya en los 

grandes medios de comunicación. En coheren-

cia con esta visión simplista, la Proposición Única 

de Venta (USP) de Rosser Reeves (1961) domina 

las prácticas publicitarias durante largos años. 

Parte del principio de que una campaña debe 

formular una única proposición de venta fuerte 

y que debe difundirse según la fórmula ‘repeti-

ción es persuasión’. Está en el origen de numero-

sas grandes campañas transversales en el tiempo, 

como los famosos eslóganes «Se funde en tu boca, 

no en tus manos» de M&M’s, o «Refresca su aliento 

a la vez que limpia tus dientes» de Colgate, o el 

«Recomendado por los criadores» de Pedigree Pal.

Acusados durante los años sesenta de condu-

cir hacia una cierta uniformización y ridiculiza-

dos por humoristas con talento, como el célebre 

francés Coluche, los publicistas se ven impelidos 

a evolucionar con el tiempo, lo que les lleva a 

tomar en consideración factores múltiples y con-

tradictorios del entorno del momento. A lo largo 

de este período, el desarrollo de la competencia 

y una oferta abundante y variada contribuye a 

provocar una diversificación de las expectativas 
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de los consumidores; todas las investigaciones 

mostrarían que ya no era posible hablar de un 

mercado y una cultura homogéneos, incluso en 

el plano nacional (Rutigliano, 1986). Las posi-

ciones se afinan a lo largo de los años ochenta 

con la interpenetración creciente de los merca-

dos, con los nuevos modos de organización em-

presarial, el desarrollo de medios de comunica-

ción transnacionales y la constitución de redes 

planetarias de agencias de publicidad. Estas últi-

mas se profesionalizan y, por primera vez, sus 

agentes se definen como «técnicos» que intentan 

racionalizar sus métodos y adaptar sus prácticas 

a las realidades de los mercados. La implanta-

ción de agencias americanas en países europeos 

como Francia no es ajena a esta evolución; el 

creativo va perdiendo poco a poco la amplia lati-

tud de acción de la que disponía en el pasado 

para convertirse en un eslabón en el seno de un 

gran equipo que evoluciona en un intercambia-

dor de exigencias variadas (comerciales sobre 

todo). Además, debido a la competencia exacer-

bada que existe entre las marcas (y/o entre las 

empresas), de la creciente complejidad de la de-

manda, de la fragmentación de los denominados 

medios de comunicación tradicionales (prensa, 

radio, televisión, ...), pero particularmente de la 

saturación percibida por un número creciente de 

consumidores ante los medios habituales, nu-

merosas dudas comienzan a aparecer entre los 

anunciantes con respecto a este tipo de comuni-

cación. Por otro lado, el aumento de las tarifas 

publicitarias (incluyendo el coste de los folletos, 

relevante en el sector turístico) conduce a las 

empresas turísticas a plantearse otras estrategias 

de distribución de sus productos turísticos. 

Confrontados a estas dificultades, la gran mayo-

ría de estas empresas acabarán utilizando cana-

les de comunicación diversos, de manera selecti-

va, conjunta y complementaria, orientándose 

cada vez más hacia una comunicación integrada, 

fuertemente presente en Internet y asociada a la 

posibilidad del comercio electrónico. Las empre-

sas turísticas no pueden escapar a la regla, plan-

teándose un conjunto de interrogantes acerca 

del resultado de esta evolución a la que se han 

visto abocadas. 

2.2. Por un anuncio publicitario global
Durante los años 60, la posibilidad de transferir 

campañas publicitarias de un contexto nacional 

a otro se convierte en un problema, tanto central 

como controvertido, entre los profesionales del 

marketing y la publicidad.

Teniendo como tela de fondo las hipótesis 

de la «aldea global» de McLuhan (Carpenter, 

McLuhan, 1960 y 1977), numerosos trabajos 

sostienen entonces la oportunidad, incluso la ne-

cesidad, de dirigirse a los consumidores de todos 

los países con los mismos mensajes y de promo-

ver productos destinados a mercados diferentes 

con campañas de publicidad idénticas en todos 

lados.

De acuerdo con las tesis de McLuhan, Elinder 

estima así que la evolución de los medios de co-

municación y la movilidad creciente de las per-

sonas borran las distancias geográficas (Adverti-

sing Age, 1961; Journal of Marketing, 1965); este 

estrechamiento del espacio viene acompañado 

por una nivelación de los gustos y de los estilos 

de vida según los modelos propuestos por la cul-

tura de masas. «Si pueblos de lenguas y tradiciones 

distintas pueden leer los mismos productos periodís-

ticos, editoriales, teatrales, ¿por qué el publicista no 

debería elegir un mensaje internacional único?» 

(Elinder, 1962, p. 37).

Uniformizar las estrategias y la comunicación 

representa, desde esta perspectiva, la respuesta 
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más adecuada en el nuevo marco económico, al 

adaptarse convenientemente a la situación del 

turismo de la época, que aplica estos preceptos 

de manera masiva. Esta elección ventajosa, en el 

plano de la eficacia, proporciona así a los tour-

operadores la oportunidad de ofrecer una ima-

gen uniforme y coherente del producto en todos 

los países, con el añadido de la ganancia en tér-

minos de reducción de los costes de producción 

de las campañas así como de un mayor control 

de las operaciones (Buzzel, 1968). Las campañas 

turísticas correspondientes, de ámbito interna-

cional, buscan en consecuencia la promoción de 

sus productos recurriendo a eslóganes publicita-

rios universales, sobrepasando así la diversidad 

social y cultural, actuando sobre los deseos «pri-

marios», comunes a toda la humanidad, apo-

yándose sobre denominadores comunes y moti-

vaciones ampliamente compartidas5. De ahí que, 

un gran número de campañas publicitarias (cf. 

por ejemplo, las de Kuoni o del Club Méditerra-

née), ofrezcan las mismas imágenes estereotipa-

das en sus folletos respectivos, con los mismos 

paisajes de playa, los mismos monumentos, los 

mismos lugares emblemáticos. 

Pero la elaboración de soluciones uniformes 

colisiona con las diferencias culturales (Reed, 

1967) que separan los diversos contextos nacio-

nales. Así, «En la Europa Occidental hay todavía 

numerosos obstáculos a la publicidad internacional 

estandarizada. Estos obstáculos son debidos, de en-

trada, a la variedad de culturas y lenguas, a una pla-

5  El deseo de ser bello/a es universal. Temas como «madre y 

niño», «liberarse del dolor», «la salud» (Fatt, 1967, p.61). Podemos aña-

dir el sol, el mar, el descanso... En España, a partir de extensos análisis 

de contenido y de estudios empíricos, ha sido propuesta un modelo 

que permite clasificar la publicidad gráfica en función de las necesida-

des y motivaciones a las apela la publicidad contemporánea y en la 

que se inscribe también las apelaciones de deseo, necesidades y mo-

tivaciones de los mensajes en el sector del turismo (Bermejo, 2007). 

nificación del marketing todavía insuficiente, a la di-

versidad del panorama mediático y a los diferentes 

sistemas legislativos» (Roostal, 1963, p. 20). Ade-

más, la heterogeneidad de la oferta de los medios 

de comunicación en los diferentes países, las re-

glamentaciones publicitarias y los códigos deon-

tológicos correspondientes, hacen todavía más 

difícil su transposición: «La compleja estructura de 

los medios de comunicación en las naciones europeas, 

debido a las diferentes reglamentaciones, complica 

enormemente la planificación y la realización publi-

citaria eficaz en el Mercado Común» (Botthof, 

1969, p. 16). De hecho, la estandarización ya no 

es la estrategia privilegiada por los anunciantes 

turísticos que desean conquistar los mercados 

extranjeros, en particular los europeos. La per-

manencia, incluso el reforzamiento del carácter 

nacional de la publicidad, vienen a desmentir la 

aparente trayectoria ineluctable hacia la estanda-

rización. De este modo, el mismo anuncio para 

un destino de ensueño en unas islas tropicales 

muestra la misma familia tendida en una playa de 

fina arena, bajo las palmeras, con los pechos des-

nudos para la publicidad destinada a Francia y 

con los pechos tapados por el sujetador del bikini 

en Inglaterra. A finales de los años 60, la solución 

más extrema de esta estandarización, mediante la 

simple traducción del texto sin ningún otro tipo 

de cambio, sólo es adoptada por el 22,8% de las 

empresas (Bonnelly y Ryans, 1969).

2.3. Una propuesta plural
A lo largo de los años dos mil, la creciente inter-

penetración de los mercados, el desarrollo de los 

medios de comunicación capaces de sobrepasar 

las fronteras nacionales, los nuevos modos de 

organización de las empresas en relación con «el 

espacio-mundo» y la constitución de redes pla-

netarias de agencias de publicidad, han contri-
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buido a afinar las posiciones6. Con el paso del 

tiempo, a la noción de globalización se le ha ido 

asociando progresivamente la de segmentación. 

Numerosas investigaciones muestran por otro 

lado que, incluso en los mercados nacionales, ya 

no es posible hablar de una cultura y de un mer-

cado homogéneos (Rutigliano, 1986).

Con el propósito de conciliar estas dos ten-

dencias contradictorias, se han venido a definir 

soluciones intermedias inspiradas de la máxima 

ecologista «think global, act local», tales como 

aquellas que propone el «marketing semi-global» 

(global a nivel estratégico primero, semi-global, 

incluso local, en el plano operacional, después)» 

(Blanche, 1987, p. 60), o también el «marketing 

intercultural» (Usunier y Sissmann, 1986).

Estas propuestas consideran que la reducción 

de los costes y la simplificación de la gestión, 

propias de esta aproximación global, no impli-

can necesariamente una estandarización absolu-

ta puesto que ciertos elementos de las estrategias 

de comercialización resisten a la uniformización: 

la comunicación publicitaria, en razón de su ca-

rácter cultural, es una de ellas. La publicidad 

necesita aproximaciones sutiles, estrategias flexi-

bles, capaces por un lado de adaptarse a la natu-

raleza de la demanda7, y de otra parte integrar la 

legislación local, las características específicas 

del mercado, el nivel de vida, la posición del 

producto en el mercado, los circuitos de distri-

6  El economista americano Théodore Levitt, director del Harvard 

Business Review, retomando las tesis de McLuhan, así como las pro-

puestas avanzadas por el publicista sueco Eric Elinder, ha contribuido 

ampliamente a esta evolución al proponer sobre todo una teorización 

del concepto de «global» y de «globalización». Su noción de «mundia-

lización» designa la convergencia de los mercados del mundo entero 

hacia una homogeneización del producto.

7  La tecnología RSS (Really Simple Syndication) ofrece funcionali-

dades útiles a los agentes turísticos, sobre todo en términos de puesta 

al día.

bución, las motivaciones de compra, las diferen-

cias socio-culturales y el idioma (cf. las campa-

ñas adaptadas a los diferentes países, como por 

ejemplo las de empresas turísticas como Nouve-

lles Frontières o Costa Cruceros). 

Al mismo tiempo, la llegada de Internet ha 

modificado profundamente el paisaje turístico 

alterando la jerarquía de las prácticas tradiciona-

les y haciendo aparecer nuevos actores (aerolí-

neas de bajo coste y agencias de viajes online). 

Estos últimos aumentan sus partes de mercado 

gracias al comercio electrónico, obligando en-

tonces a los tour-operadores a orientarse hacia 

aproximaciones diferenciadas de su política co-

mercial, dejando provisionalmente de lado la 

cuestión del tratamiento del discurso publicita-

rio en beneficio de la elección de los canales de 

comunicación.

3. Hacia una comunicación multicanal
Confrontados a graves dificultades económicas, 

los tour-operadores han ido integrando paulati-

namente el comercio electrónico y han orienta-

do su actividad hacia políticas de comunicación 

más segmentadas. Están cambiando las reglas de 

distribución de sus presupuestos de comunica-

ción y añadiendo a su estrategia publicitaria 

principal acciones específicas más segmentadas, 

utilizando varios canales de comunicación. De 

este modo, utilizan todos los medios de comuni-

cación a su disposición, incluidas las nuevas tec-

nologías que, además de modificar los compor-

tamientos de consumo y los procesos de dis- 

tribución, ponen en entredicho el papel de los 

intermediarios existentes. Esta estrategia se ha 

hecho necesaria con el fin de conservar sus lo-

gros, en términos de parte de mercado, dado 

que los clientes (volátiles), en cualquier lugar del 

mundo, se inclinan cada vez más hacia una 
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compra electrónica. Según PhoCusWright, en 

2004-2005, incluso si el mercado americano si-

guió siendo el más desarrollado, su crecimiento 

(24,1%)8 es desde entonces menos rápido que 

en Asia (31,4%)9 o en Europa (49%)10. Según 

este estudio, en Inglaterra por ejemplo, las previ-

siones estiman que la tarifa dinámica (que per-

mite al consumidor calcular por sí mismo en 

Internet el coste de su paquete vacacional) re-

presenta más del 34% de la cifra de negocio de 

los tour-operadores británicos en 2007, mien-

tras que sólo era del 3,8% hasta entonces. Este 

fenómeno no ha dejado de intensificarse en los 

últimos años. ¿En este marco, cómo se sitúa el 

sector turístico?

3.1. La falta de aliento del marketing 
 turístico de masas

Recordemos que en esta época, el marketing de 

masas desplegado en Europa desde los años cin-

cuenta propone productos indiferenciados a un 

amplio público. Se apoya para ello en un sistema 

de distribución masivo en el que los modelos 

publicitarios correspondientes están, ellos tam-

bién, articulados en base a reglas de destinatarios 

masivos a través de los grandes medios de co-

municación convencionales como la radio, las 

vayas, los folletos... Ahora bien, en los años se-

tenta el desarrollo de la competencia y de una 

oferta múltiple contribuyó a provocar la diversi-

ficación de las expectativas de los consumidores. 

Además, los estudios críticos de la comunica-

ción internacional apuntaban a que la difusión 

8  A pesar de esta desaceleración del crecimiento, el mercado 

americano presenta la tasa de conversión más importante de clientes 

potenciales en clientes reales tras haberse informado por Internet.

9  Japón domina el mercado del e-turismo seguido de Corea del 

Sur, Singapur, China, Hong-Kong, Taiwan, Malasia e India.

10  El mercado europeo está dominado por Inglaterra, lejos por 

delante de Francia, Alemania y los países nórdicos.

de mensajes publicitarios similares tendría el 

efecto de homogeneizar la humanidad en el 

marco de una civilización del espectáculo y el 

despilfarro capaz de horadar irremediablemente 

las culturas locales en desarrollo (Janus y Ronca-

gliolo, 1979). Por otro lado, los trabajos de in-

vestigación en comunicación intercultural de 

aquella época pusieron de relieve las dificultades 

de comprensión que los intercambios comuni-

cacionales entre culturas diferentes comportan, 

y mostraron los límites de exportación que po-

dían alcanzar las formas de expresión verbal y 

no verbal (Hall, 1992). En efecto, «un idioma no 

es solamente un conjunto de palabras, es también 

y sobre todo una manera de pensar, (...), de ver el 

mundo. No se hacen las mismas construcciones 

mentales, los mismos razonamientos, en uno u otro 

idioma» (Wolton, 2003). Además, la influencia 

de la herencia cultural de cada espacio histórico-

geográfico tiene un peso determinante en la re-

cepción y en la interpretación de los mensajes 

(Lorimor y Dunn, 1967; 1968; Green y Cun-

ningham, 1975). Así, Gordon E. Miracle, profe-

sor de publicidad en la Universidad de Michigan 

State identifica tres posibles riesgos de malenten-

didos en una campaña publicitaria: «1) el mensaje 

puedo no alcanzar al destinatario; 2) el mensaje puede 

no ser comprendido en el sentido pretendido por el emi-

sor; 3) el mensaje puede no conducir al destinatario a 

ejecutar la acción prevista por el emisor» (Miracle, 

1968, p. 30). Incluso uno de los ejemplos más 

célebres de estandarización, a saber, la campaña 

para publicitar la gasolina de la petrolera Esso, 

de la que sólo es traducido el eslogan «Ponga un 

tigre en su motor» plantea problemas de com-

prensión11 por lo que se hicieron necesarios 

ajustes. Incluso dentro de los mercados naciona-

11  «En ciertos países, como Tailandia, el tigre no es un símbolo de 

fuerza y la campaña no fue comprendida» (ibidem, p. 32)
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les tampoco es posible hablar de una cultura y 

un mercado homogéneos (Rutigliano, 1986). 

Por otro lado, la comunicación publicitaria fue 

objeto de críticas por parte del pensamiento crí-

tico que suscitaron las interrogantes recurrentes 

de los entornos profesionales y de los anuncian-

tes, incluidos los turísticos. En este contexto, se 

desarrolla progresivamente un marketing turísti-

co más segmentado que toma en consideración 

las características socio-culturales de los clientes 

para proponer productos mejor adaptados a sus 

expectativas, sobre todo en términos de relación 

calidad-precio12.

Pero estos métodos pierden su eficacia, sobre 

todo por la exacerbada competencia entre las 

marcas. A la diversidad de culturas locales y a la 

evolución de los consumidores que experimen-

tan un fuerte sentimiento de saturación antes los 

medios de comunicación y sus mensajes tradi-

cionales, se añaden las dudas cada vez más pro-

nunciadas con respecto a la publicidad tradicio-

nal o convencional. Por otro lado, el aumento de 

las tarifas publicitarias así como la creciente sa-

turación de los soportes mediáticos, conducen a 

las organizaciones a considerar otras estrategias 

de comunicación (marketing directo por ejem-

plo), e incluso a buscar nuevos circuitos de dis-

tribución de sus productos. El fenómeno de 

equilibrio entre la inversión publicitaria en me-

dios convencionales y no convencionales experi-

mentado en países como España en los últimos 

años (Cf. informes Infoadex), refleja en parte 

este fenómeno que también afecta a las empresas 

turísticas. De hecho, queriendo buscar el benefi-

12  Cf. la osada campaña en Internet y en el diario Le Monde de la 

empresa Havas Voyage en 2002, en la que el producto de esta publi-

cidad era un fin de semana a buen precio en Bruselas y cuyo eslogan 

«Deshagase de su suegra!» muestra a una mujer de unos sesenta 

años, de cuello arrugado, rostro marcado, que no sonríe, de mirada 

severa, cabellos blancos con dos enormes rulos erizados en su cabeza.

cio de esta crisis de la intermediación, la gran 

mayoría de los anunciantes turísticos utilizan 

hoy varios canales de comunicación, orientán-

dose cada vez más hacia una comunicación inte-

gral, muy presente en Internet. Esta utilización 

se hace de manera selectiva, conjunta y comple-

mentaria. Pero la integración comunicacional, 

que consiste en utilizar las sinergias conjuntas de 

diversas herramientas (prensa, radio, publicidad 

exterior, nuevas tecnologías,...) para contribuir 

eficazmente a los objetivos de la organización 

turística concernida, plantea un cierto número 

de dificultades13. Necesita, de hecho, tener una 

arquitectura comunicacional flexible, suscepti-

ble de servir de manera coherente las ventas a 

corto plazo, al tiempo que permite construir la 

indispensable imagen de marca a largo plazo, 

siendo difícil privilegiar una de ellas en detri-

mento de la otra en un difícil equilibrio entre el 

corto plazo y el largo plazo. 

La coherencia del conjunto de mensajes 

transmitidos deviene entonces un asunto desta-

cado y ya no es considerado como una simple 

cuestión técnica. También, en este universo mar-

13  A ellas se añade el hecho de que en países como España, don-

de el turismo aporta el 12% al PIP nacional y da empleo a más de tres 

millones de trabajadores (superando por tanto a otros sectores como 

el del automóvil, las telecomunicaciones, la energía o el sector inmo-

biliario), la inversión publicitaria es muy inferior a la de esos otros sec-

tores y por tanto arrastra un déficit de visibilidad nacional e internacio-

nal (en un mercado cada vez más planetario). Así, según los datos de 

INFOADEX, entre las 20 primeras empresas en inversión publicitaria en 

2011 en España hay 5 empresas del sector del automóvil, 3 de teleco-

municaciones e Internet, 3 de belleza e higiene, 2 de finanzas y sólo 1 

empresa de turismo (Viajes El Corte Inglés), situada en el octavo lugar. 

Este fenómeno se ha venido intensificando en los últimos años pues 

según los datos de INFOADEX, en 2015, año en el que ha aumentado 

la inversión publicitaria global un 5,9%, Viajes El Corte Inglés cae a la 

decimotercera posición y, en el cómputo global, el volumen de inver-

sión publicitaria en el sector turístico se encuentra en la posición no-

vena, por detrás de otros sectores que aportan mucho menos al PIB 

Español. Hay por tanto un déficit en esta variable del marketing mix 

necesaria para competir, en un sector estratégico, a nivel global.
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cado por una sofisticación de los medios, la in-

fluencia de la USP se mantiene viva. Ésta partici-

pa en el debate sobre la eficacia14 inspirando las 

prácticas de las agencias que se concentran sobre 

la repetición de eslóganes fáciles de memorizar, 

en el nombre de una publicidad realista y eficaz 

que se concentra sobre las ventas. No obstante, 

la gestión de la comunicación no siempre resuel-

ve la cuestión del contenido a hacer llegar al 

consumidor, salvo que se haga más compleja la 

situación al utilizar medios y soportes que no 

funcionan de la misma manera. El turismo, muy 

heterogéneo, se compone de hecho de activida-

des de transporte, de alojamiento y de activida-

des de ocio estrechamente complementarias. 

Por tanto, el acceso a una web necesita propor-

cionar información, transporte y alojamiento.

3.2. Internet y la nueva cadena de viaje
El contenido de los mensajes difundidos hoy 

por la industria turística sigue ofreciendo una 

imagen estereotipada de los destinos. General-

mente se contenta con una unidad visual super-

ficial, cosmética, coherente con las otras formas 

de expresión de la empresa, manteniendo sim-

plemente el logotipo, el eslogan o la firma de 

marca, y el mismo sistema de identidad visual. 

Además, enlaces formales son introducidos en 

los mensajes en la web que intentan dar una uni-

dad visual a las diferentes expresiones de la em-

presa, de la marca y de sus productos. Una ex-

cepción es actualmente la campaña de Havas 

14  La evaluación de la eficacia de una campaña necesita que sean 

definidos precisamente los criterios de evaluación a retener, las medi-

ción ulterior de los resultados obtenidos a la vista de los criterios pre-

establecidos. Se necesita también que se eliminen las hipótesis expli-

cativas rivales (al margen de los factores introducidos por la campaña, 

tomar en consideración aquellos procedentes de otras variables de la 

acción marketing). Por último, se necesita medir la productividad de 

una campaña, es decir, lo que aporta a la organización concernida.

Voyages que, desde su presencia en un espacio 

publicitario en televisión relanza al espectador 

en paralelo, hacia una campaña digital, en orde-

nador y móvil (variable en función de los centros 

de interés de los internautas o de sus búsquedas 

recientes de viajes), con el fin de crear tráfico 

hacia su web nacional y sus agencias. Este foco 

hacia el público diana y esta adaptación del 

mensaje es muy infrecuente entre los anuncian-

tes turísticos. Pero esta aproximación unicelular 

de la comunicación de marca, dividida en espa-

cio comercial, financiero, interno, social, devie-

ne incoherente en tanto en cuanto los clientes 

son informados globalmente de los aconteci-

mientos de la vida económica y buscan asegurar 

la sostenibilidad de las empresas con las que 

eventualmente van a firmar. Citemos el ejemplo 

de Havas Voyages15, gran marca centenaria (su 

primera agencia de viajes abre sus puertas al pú-

blico en Paris 1938 en Paris) adquirida sucesiva-

mente por American Express, Thomas Cook, 

Nouvelles Frontières y Carlson Wagonlit Travel, 

antes de integrarse, en otoño 2015, en el grupo 

francés Marietton (que posee Ailleurs Voyages). 

En tal situación, ¿cómo asegurarse la indispensa-

ble fidelización de una clientela cada vez más 

informada acerca de la economía, prevenida 

15  Recordemos algunos de los hechos que la afectaron durante 

los años 2000. En 2003, Havas Voyages, primera red integrada de 

agencias de viajes en Francia, con 435 puntos de venta, se integra en 

Thomas Cook Voyages. La filial francesa del grupo alemán Thomas 

Cook AG, segundo grupo turístico en Europa, ¡Sólo tendrá derecho a 

utilizar la marca durante 5 años!. En enero 2004, Exit Havas-Thomas 

Cook lanza unagran campaña de comunicación para asentar su noto-

riedad y la marca emblemática es sustituida en beneficio de Thomas 

Cook (nombre considerado como evocador del inventor inglés del 

viaje por paquete turístico). Los 435 puntos de venta franceses modi-

fican entonces su nombre. El primer cambio se pretende que sea 

simbólico: se trata de «El planeta Havas», avenida de la Ópera en Paris. 

Entretanto, TUI-Group (filial del otro gigante alemán, el grupo Preus-

sag) crea TUI-Francia mediante la fusión de Nouvelles Frontières, Cors-

air Internacional, Marmara, Tourinter y Aventuria.

aDResearch_13_interior.indb   84 28/01/16   13:29



85Algunas aproximaciones a las paradojas de la comunicación turística. De lo global a lo local, de la marca a la empresa · págs. 74 a 89

acerca de las prácticas existentes16, que es inclu-

so refractaria a la publicidad17. Más allá de estas 

singularidades, hemos de reconocer que los 

tiempos continúan siendo difíciles para la mayo-

ría de las empresas europeas de turismo que re-

sisten, unas mejor que otras en función de su 

solidez financiera y/o su posicionamiento, a la 

crisis económica que perdura. Así, desde el co-

mienzo del año 2015, algunas marcas emblemá-

ticas conocen fuertes dificultades. Por citar a tí-

tulo ilustrativo, en países como Francia, algunas 

han cambiado de manos como Donatello, ad-

quirida por Kuoni, o Terre Entière, en adelante 

en manos de Intermèdes. Otras, sencillamente, 

han sido borradas del mapa, como Consult Vo-

yages/Traces. En otros casos, se trata de empre-

sas en dificultad, como Nouvellesiles.com, que 

han tenido finalmente que proceder a su liqui-

dación judicial. Ha sido el caso, el 15 de julio de 

2015 para STI Voyages. Finalmente otras están 

en vías de ser absorbidas, como Fram. Este fenó-

meno de grandes movimientos empresariales no 

es exclusivo de Francia e ilustra lo que también 

ocurre en otros países, como España, donde em-

presas como Viajes El Corte Inglés, Viajes Hal-

cón-Ecuador, Barceló Viajes, o Carlson Wagonlit 

Travel mantienen en ese orden, un liderazgo 

(por volumen de negocio) que se acrecienta con 

16  Las web de información al consumidor pululan por Internet. 

Citemos por ejemplo aquellas que indican cómo evitar las prácticas 

de las sociedades francesas de e-comercio relanzando al internauta a 

partir de su dirección IP (IP Tracking) o de aquellas web que denun-

cian la existencia de sociedades de venta a distancia que practican el 

marketing comportamental.

17  Según un sondeo de TNS-Sofres de 2013, el 37% de los france-

ses se declaran ‘publífobos’ (fobia a la publicidad). En la primera medi-

ción de 2004 este porcentaje solo alcanzaba el 25% de la muestra. A 

este ritmo, en Francia, y también en otros países, las personas ‘publifo-

bas’ podrían suponer un número tres veces superior a las ‘publifilas’ 

(amantes de la publicidad). La imagen de la publicidad continua de-

gradándose: 81% la juzgan invasiva, el 66% banal y el 57% agresiva.

el tiempo, en detrimento de otras muchas agen-

cias de menor volumen de ventas o de aquellas 

que desaparecieron, como Viajes Marsans o la 

más reciente quiebra de Orizonia. Los procesos 

de adquisición y absorción, como en otros paí-

ses, también tiene reflejo en España (por ejem-

plo, Nautalia Viajes, quinta agencia española por 

volumen de negocio, perteneciente a Gowaii-

Springwater y que fue comprada recientemente 

a Pullmantur. Por su lado las webs de viajes o 

agencias de viajes on-line en España no alcanzan 

todavía el volumen de negocio de otros países 

como Francia (situándose en un entorno del 

10% de parte del mercado) pero sus expectativas 

de negocio, como para el resto del comercio on-

line, crecen progresivamente (es por ejemplo el 

caso de muchoviaje.com o también de logitra-

vel.com, también destacan easyviajar.com, Ka-

yak.com o Atrapalo.com). A su vez, estas webs 

online tienen una cierta competencia nueva de 

servicios por Internet, a través de agentes exter-

nos a las empresas de servicios turísticos. Tal es 

caso de la nueva función de Google que permite 

hacer una búsqueda de viajes a través de su pá-

gina y facilita efectuar una comparación de pre-

cios haciendo pocos clics.

En el entorno incierto en el que evolucionan 

estas marcas turísticas, frente a clientes o/y con-

sumidores cada vez mejor informados de los so-

bresaltos económicos y cada vez más solicitados 

por la publicidad, la creación de contenido de 

valor añadido para ganar terreno entre los profe-

sionales del turismo, presentándose como la pa-

nacea para vencer la crisis. Este marketing de 

contenido, que puede definirse como la crea-

ción, la publicación y la promoción de conteni-

dos únicos de fuerte valor añadido, integra una 

variedad de herramientas de comunicación y no 

requiere en absoluto compra de espacio en los 
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medios de comunicación, con un mensaje aloja-

do en los soportes de la marca o del profesional 

que ya posee uno (página Web, aplicaciones mó-

viles, blog, etc.) o sobre los cuales hay un cierto 

control editorial (redes sociales, foros, etc.). La 

información correspondiente puede ser genera-

da por el anunciante -a partir de una fuente in-

terna o por un prestatario externo- así como por 

los internautas. Pero este tipo de integración, aun 

cuando necesaria, parece sin embargo superfi-

cial, cumpliendo más una función de maquillaje 

para facilitar la atribución de mensajes a la marca 

(mediante el mantenimiento del logotipo, el eslo-

gan o la firma de marca, y el mismo sistema de 

identidad visual corporativa), que de tratamiento 

de la información en profundidad para que todos 

los emisores se expresen con una única voz. De 

hecho, cada forma de comunicación se dirige to-

davía a un público particular (comprador, accio-

nista, personal, ciudadano, ...), cuando en reali-

dad se trata de las diferentes facetas de un mismo 

individuo. 

4. Conclusión
Con la introducción de la informática, el turismo 

conoció varias oleadas sucesivas de innovación 

tecnológica de las que surgieron las primeras 

centrales de reserva, las transacciones telemáti-

cas y los sistemas globales de distribución (GDS). 

Con el desarrollo de Internet, las relaciones entre 

los actores profesionales y la clientela en la cade-

na de viaje se han alterado, tanto en el momento 

del proceso de compra (información, reserva), 

durante la ejecución del viaje (información sobre 

las pantallas táctiles de información turística), o 

tras el viaje (seguimiento de la clientela). Los 

profesionales del turismo deben así formular 

una nueva oferta tanto para la información como 

para la reserva, integrando los nuevos canales de 

distribución.

A la comunicación turística de masas y a la 

comunicación turística segmentada iniciales, se 

añade entonces una tercera dimensión: la comu-

nicación multicanal. Esta última se esfuerza por 

tomar más en consideración la complejidad de 

la demanda y la variedad de factores lingüísticos, 

culturales, económicos, que regulan las prácticas 

de consumo, siguiendo lo más cerca posible a 

los consumidores potenciales que utilizan cada 

vez más los recursos de Internet. Obligados a ha-

cer frente a esta (¿nueva?) morfología de los mer-

cados, esta comunicación turística sirve enton-

ces de manera decisiva a las ventas en el corto 

plazo por su presencia en Internet. Pero el con-

tenido de estos mensajes es en parte olvidado. 

De hecho ofrece en particular una imagen este-

reotipada desviando los particularismos locales 

y esquivando el choque de culturas singulares. 

Las producciones comunicacionales se conten-

tan de una unidad visual superficial, solamente 

cosmética, cuya coherencia procede de su suma 

al resto de expresiones de la empresa, por la pre-

sencia del logotipo y del sistema de identidad 

visual corporativa.

Ahora bien, junto a la arquitectura que inte-

gran diferentes canales que funcionan en siner-

gia entre ellos, la comunicación ¿no debería tam-

bién ser el vehículo de mensajes elaborados que 

contribuyan a construir una imagen de marca en 

el largo plazo? Los «vasos comunicantes» del 

contenido y la comunicación, ¿acaso no han de 

concebirse en un funcionamiento conjunto, más 

allá de las vicisitudes de las empresas a las que 

pertenecen?. Estas y otras cuestiones, algunas de 

las cuales hemos incluido en la reflexión en estas 

páginas, y que subyacen a la propia dinámica del 

funcionamiento diario de las empresas turísticas, 
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y que les da sentido último a sus acciones, con-

tribuyendo a su mantenimiento en el tiempo, 

apenas forma parte de los procesos de toma de 

decisión del quehacer cotidiano en las empresas 

de turismo, preocupadas y ocupadas hoy, más 

que nunca, por garantizar su parte de mercado, 

en un escenario de crisis y competencia que 

pone en riesgo día a día su propia existencia em-

presarial. Sin embargo, la toma en consideración 

de ese doble plano del posicionamiento, del cor-

to y largo plazo, de lo local y lo global, habría de 

ser para ellas, un camino con fundamento en ese 

cambiante universo del turismo. En última ins-

tancia, la eficacia de la comunicación turísticas 

en el futuro pasa por ser capaces de integrar en 

ella estas dimensiones paradójicas, de lo global/

local, de la empresa/la marca, en sistemas inte-

grados y no oscilantes como hasta ahora.
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Tourism in Spain is an economic activity that generates revenue beating historical 

records of visitors. Precisely this study focuses on how Internet users become tou-

rists sailing by spain.info: the official site protected by Brand Spain. This is possible, 

since 2009, thanks to the current Information Technology and Communication 

(ICT). Besides the innovation of the use of Social Media it is promoting at interna-

tional level, the presence of our country in home markets.

Through a diversification strategy, founded on excellence, handles online marke-

ting dynamic with content, audiences and additional channels, comprehensive 

strategy while generating a digital ecosystem that corresponds to the Integral and 

the National Tourism Plan (2012-2015). The annual learning which is its strategic 

development has meant, until 2014, to increase the visibility and awareness (Top 

of Mind) and scope of the Tourism Brand Spain to the point of making unique 

users in Spain Addicts.

All unravel a government framework, administrative, which aims to generate con-

versations on a creative concept that involves knowing the context: as defined in 

the classic slogan «I need Spain» for Horizon 2020.

El Turismo en España es una actividad económica que genera ingresos batiendo 

records históricos de visitantes. Precisamente este estudio se centra en cómo los 

usuarios de internet se convierten en turistas que navegan por spain.info: el por-

tal oficial amparado por la Marca España. Esto es posible, desde 2009, gracias a 

las actuales Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Además 

la innovación que supone la utilización del Social Media está potenciando, a nivel 

internacional, la presencia de nuestro país en mercados de origen. 

A través de una estrategia de diversificación, asentada en la excelencia, el mar-

keting online se encarga de dinamizar con contenidos, audiencias y canales adi-

cionales, la estrategia integral a la vez que generar un ecosistema digital que se 

corresponde con el Plan Integral y Nacional de Turismo (2012-2015). El aprendizaje 

anual que supone su desarrollo estratégico ha supuesto, hasta 2014, incrementar 

la notoriedad y el conocimiento (Top of Mind) y alcance de la Marca Turística Espa-

ña hasta el punto de convertir a usuarios únicos en Spain Addicts.

Desentrañar todo un entramado gubernamental, de carácter administrativo, que 

tiene como objetivo, generar conversaciones sobre un concepto creativo implica 

conocer un contexto: el definido en el clásico eslogan «I need Spain» para el Hori-

zonte del año 2020. 
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Introducción: el papel de las  
tecnologías y el turista del siglo XXI 
Observar la trascendencia de un fenómeno ac-

tual, cómo el que supone que usuarios de inter-

net se convierten en turistas, supuso una primera 

labor en el establecimiento del objetivo de la in-

vestigación teórica que soporta esta investiga-

ción. Sin embargo, el análisis de las métricas que 

respaldan su complejidad técnica en la práctica 

—telemetría aplicada en las monitorizaciones en 

el destino—, apuntaba a magnitudes mucho más 

interesantes en el origen de una auténtica trans-

formación digital. Mientras se mantienen los há-

bitos tradicionales de recurrir a agencias de viajes 

o tour-operadores, por parte de un elevado seg-

mento de los visitantes de nuestro país, cada vez 

es mayor el número de Spain Addicts que navegan 

por spain.info antes de formalizar su viaje. Una 

landing page en la que se aterriza desde cualquier 

buscador, o desde otros enlaces de referencia 

como www.segittur.es o www.tourspain.es, es la 

puerta de entrada a descubrir las experiencias 

que nos esperan como leads. 

Desde este primer párrafo de este artículo de 

reflexión hemos incorporado terminología ac-

tualmente manejada en un sector tan innovador 

como el turismo. Confiamos que sea tan conoci-

da como manejada por el lector. Aún así, sugeri-

mos una consulta previa a las guías de navega-

ción que se proponen en la bibliografía y otros 

recursos consultados. En este sentido, una reco-

mendación previa invita a recoger los oportunos 

folletos en el Centro de Documentación Turística 

de España (CDTE)1. Siguiendo el protocolo pro-

pio del inicio del viaje que proponemos, una vez 

listos, con el pasaporte en vigor y los pertinentes 

1  Creado en 1985, es un servicio de Turespaña que recopila, ana-

liza, custodia y difunde la información y los documentos relativos al 

turismo.

visados en regla, es conveniente fijar unas coor-

denadas de partida. Dicho con mayor rigor, los 

objetivos y fases que permitirán comprender la 

complejidad de un entramado burocrático y, en 

paralelo, entender la dinámica que sus estructu-

ras ponen de relieve. Esto es, desde la necesidad 

de contar con presupuestos económicos impres-

cindibles (marco teórico), con su correspon-

diente Plan Estratégico (consecuencia del diag-

nostico resultante del estado de la cuestión), a su 

ejecución minuciosa siguiendo tácticas cada vez 

más operativas (desarrollo metodológico).

 Justificación de la Investigación
Podemos ofrecer una primera catalogación de 

argumentos para explicar la relevancia del tema 

que abordamos: contemplando su actualidad 

dentro y fuera de nuestro país, observando su 

trascendencia. En primer lugar, el titular de una 

reciente noticia gubernamental ofrece un dato a 

tener en cuenta2: «España batió un nuevo récord 

al alcanzar los 54,4 millones de turistas interna-

cionales entre enero y septiembre» (La Moncloa, 

2015). Según esta información, sin que el ejerci-

cio económico actual haya concluido estamos 

ante unas cifras que marcan un registro históri-

co. En este sentido, puede hablarse de un balan-

ce tremendamente positivo, digno de ser publi-

cado desde la propia sala de prensa del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo. Por tanto, esta-

mos ante un resultado oficial que, provisional-

mente, supone un incremento de «dos millones 

de turistas más, con un crecimiento del 3,8% 

respecto al mismo periodo del año anterior».

El éxito local que pone de relieve esta progre-

sión, debe ponerse en consonancia con el relieve 

2  Según la encuesta Frontur Movimientos Turísticos en Frontera, 

que elabora la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Tu-

rísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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que, a nivel internacional, tiene el Turismo como 

Industria que mueve el mundo. En un artículo de 

fondo, publicado por el diario El País, es donde 

empezamos a encontrar las primeras claves de la 

globalidad disruptiva y la diversidad virtual en la 

que nos moveremos:

«En un reciente encuentro organizado en Madrid 

por la revista The Economist se habló de que el 

denominado turismo holístico o multimodal mar-

ca el futuro. La interconexión entre sistemas y 

productos para mejorar la experiencia viajera. 

De las líneas aéreas y los trenes de alta velocidad 

a los dispositivos móviles. O la posibilidad de que 

sea Facebook la siguiente puerta de las reservas 

de Internet». (Fernández Rubio, 2015). 

Si a día de hoy, el estado de la cuestión se 

plantea en términos tan nítidos es porque el Es-

tado tiene clara su misión —potenciar innova-

ción y sostenibilidad—, con una visión —ocupar 

una posición de liderazgo mundial— ante una 

problemática que transforma, a toda velocidad, 

casi todas las infraestructuras previstas. Por esta 

razón, se hace necesario ofrecer otro dato3 que 

suponga una razón más que apuntar, ofrecido 

por el actual Ministro D. José Manuel Soria:

«España cuenta con un importante sector turísti-

co, estratégico, al ser un eje tractor de la econo-

mía, generador de empleo y riqueza y reequili-

brador de la balanza de pagos. Para centrar la 

importancia del sector turístico español, cabe se-

ñalar que alrededor del 11 % del PIB y en torno 

al 12 % del empleo son generados directamente 

por el turismo. En empleo, la actividad turística 

ocupa a más de 2,2 millones de trabajadores». 

(Segittur, 2015, p. 9).

En el horizonte del Informe referenciado, 

convertido en Libro Blanco por la Administra-

3  Extraído del apartado: «El sector turístico español en el siglo XXI: 

cifras e impacto económico».

ción, se encuentra una noción como es la de 

Destinos Turísticos Inteligentes que nace de la 

necesidad de Conocimiento. Una magnitud cla-

ve a la hora de acometer una tarea nada fácil de-

rivada de: 

«profundos cambios en los hábitos de los turistas 

(más informados, hiperconectados y multicanal), 

nuevos modelos de negocio, nuevos destinos com-

petidores y escenarios que cambian con gran ra-

pidez». (Segittur, 2015, p. 4).

La reiteración en tanta novedad es directa-

mente proporcional al impacto que las Tecnolo-

gías de la Información y de la Comunicación 

están teniendo en la Innovación dentro de la 

Industria Turística. Esta segunda magnitud, rela-

cionada con el talento del ingenio y con la capa-

cidad de invención, se produce como conse-

cuencia de la comprensión de un ecosistema 

digital donde todo contenido fluye, e influye, 

por cauces que implican un proceso de aprendi-

zaje continuo. Por todo ello, conviene repasar 

una definición comúnmente aceptada: 

«es la implementación de un producto nuevo o 

mejorado significativamente, o un proceso nuevo, 

un nuevo método de marketing, o un método 

nuevo de organización en las prácticas de nego-

cio, en la organización del sitio de trabajo o en las 

relaciones externas». (OCDE, 2005 en Funda-

ción EOI, 2015, p. 27).

De esta aproximación al concepto de innova-

ción se desprende la de ejecución de un conjun-

to de prácticas ordenadas. Lejos de la implanta-

ción de un plan, se pretende consensuar la toma 

de medidas necesarias para, por ejemplo, lograr 

«la apertura de un nuevo mercado en un país, 

tanto si el mercado ya existía en otro país como 

si no existía». (Fundación EOI, 2015:28). Una 

pretensión que se plantea como una cuestión 

previa de intereses cruzados:
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«La Industria turística propició que quienes en-

traban en contacto con los productos Made in 

Spain persiguieran seguir disfrutándolos en sus 

países de origen. El español es un ejemplo claro 

de cómo la Marca País genera lo que se ha dado 

en denominar Efecto País de Origen, es decir, el 

impacto que tiene la elección de un producto o 

servicio lo que se piensa respecto a su lugar de 

procedencia». (Sánchez Gutián, 2012, p.22).

Este autor, así como su obra «España, una 

marca líquida», nos servirá de referencia princi-

pal para poder justificar la hoja de ruta que fijó 

el rumbo de nuestra investigación. De hecho, tal 

y como hace Sánchez Gutián, hay que remitirse 

a toda la filosofía líquida propuesta por Zyg-

munt Bauman para contextualizar adecuada-

mente la relación Turismo 2.0 con Comunica-

ción en Social Media. La temática online en la 

que pondremos el enfoque principal, dejando a 

un lado la abundante literatura que existe sobre 

la historia del turismo hasta el comienzo del pre-

sente siglo. En este sentido, remitimos al lector a 

la consulta de obras como la de Moreno Garrido, 

así como al Informe de Balance presentado por 

Solsona Monzonia (et al.) sobre la actividad tu-

rística española en 2011. Manejar esta bibliogra-

fía permite establecer una pauta temporal entre 

2012 y 2015, pero con el horizonte en la Europa 

del 2020. Una fecha de caducidad en la que se 

comprobará si la innovación en un Sector de la 

Nueva Economía fue, o no, una realidad. 

Este éxito, sin duda, dependerá de variables 

interrelacionadas tales como la excelencia, las 

expectativas (que el marketing sea capaz de ge-

nerar sobre ella) y las experiencias (que tengan 

un resultado positivo). Es decir, ver satisfecha la 

confianza que se ha depositado en la elección de 

una oferta concreta. En este punto llegamos a 

una conclusión parcial que dejar apuntada:

«Las innovaciones de producto graduales gene-

ran una serie de ventajas competitivas que las 

empresas explotan desarrollando, prioritaria-

mente, estrategias de diferenciación, relegando a 

un segundo plano la de reducción de costes, como 

se ha visto anteriormente. El problema asociado 

a la estrategia de diferenciación, en caso de éxito, 

es la imitación por parte de los competidores, lo 

cual tiende a acortar el ciclo de vida de los pro-

ductos y a afectar negativamente la cuota de 

mercado controlada por la empresa pionera». 

(PTEH. 2015, p. 19).

Efectivamente, es en el Plan del Turismo Es-

pañol Horizonte 20204 donde está la conexión 

entre la variable principal, Excelencia, y la que 

determinará el grado de Éxito de una Política 

Gubernamental que afecta a una Industria Estra-

tégica. Esto es: la Marca España, incluso como 

place branding5 al «transmitir una serie de valores 

legitimados». (Saavedra, 2012, p.1).

La cronología de las actuaciones se convirtió 

en el hilo conductor que debíamos seguir como 

investigadores. Resultó bastante sencillo dado 

que la profusa documentación publicada era lo-

calizable y accesible en sitios web oficiales, sin 

embargo la dificultad aumentaba al tratar de rea-

lizar un seguimiento de la misma. La visita a las 

páginas de Segittur en Octubre de 2015, para 

actualizar contenidos que se iban acumulando, 

sirvió para contar con unos antecedentes como 

eran los principios operativos del Plan 0812. 

Las tendencias que definían su estructura, 

desde un documento base a la elaboración de 

otro estratégico (con su diseño y calendario de 

implantación), generaron un primer cronogra-

4  Aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el 8 de no-

viembre de 2007.

5  Herramienta de diplomacia pública en la estrategia de política 

internacional de los Estados.
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ma sobre el que se distribuyeron las distintas ta-

reas de investigación:

Marco teórico: un modelo jerárquico 
de cuatro etapas
De tal forma que, siguiendo unos pasos simila-

res, pasar der la forma de un contexto genérico a 

al fondo de un concepto muy particular suponía 

afrontar un reto que traducir en un número limi-

tado de páginas. La determinación de asignar 

porcentajes de éstas a cada apartado se llevó a 

cabo siguiendo una secuencia (indicando entre 

paréntesis sus fechas correspondientes):

1. Estrategia gubernamental para fijar un 

rumbo. (2008-2012 con Horizonte en 

2020).

2. Plan nacional e integral asentado en seis 

ejes. (2012-2015 como periodo de estudio).

3. Desarrollo coherente y coordinado con 

Marca España. (1984, Sol de Miró a 2014).

Figura 1 · Esquema del planteamiento genérico (tema) de la investigación que explica  
sus ejes principales con indicación de las fuentes de consulta y documentación 
propuestas como referencias

Fuente: Elaboración Propia

Figura 2 · Esquema de proceso en el que se detallan las cuatro etapas principales 
seguidas en la elaboración del artículo. Siguiendo una jerarquía descendente que 
permite aplicar sucesivos mecanismos de control en sus diferentes fases 

Fuente: Elaboración Propia
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4. Concretando las experiencias de los usua-

rios de spain.info (desde Junio de 2009).

Estas líneas maestras implicaron una revisión 

documental que se inició en la página web del 

Gobierno de España (lamoncloa.gob.es). Enla-

zando con el resto de los sitios, siguiendo la ruta 

de navegación escalonada que plantea un estu-

dio de los organismos de la Administración, las 

conclusiones estaban en conocer como se com-

partian las experiencias ajenas a las propuestas 

por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

(minetur.gob.es) (Figura 2). 

Definido textualmente y descrito gráficamen-

te el enfoque general del artículo, comenzare-

mos con el contexto en el que se comenzó a de-

sarrollar.

Hipótesis de partida: España, país 
de excelencia
Este primer nivel hace referencia a un Plan Di-

rector del Gobierno de España, en el que se fijan 

y se presupuestan las diferentes estrategias mi-

nisteriales. Entre ellas, las de una Industria tal y 

como hemos calificado a la actividad turística en 

nuestro país. Posiblemente, explicar todas las 

etapas, con sus correspondientes fases como me-

todología seguida desde un lema-tópico (que se 

mantiene en el tiempo) hasta una consigna (que 

cambia cada año), requiera un gráfico:

Pero, ¿de dónde surge esa excelencia de la que 

se hace gala? La respuesta la encontramos en una 

de las diez razones que ofrece el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación en el hecho 

de ser: «también una potencia turística mundial: 

es el segundo país del mundo en ingresos por el 

turismo, por detrás de Estados Unidos. Es el pri-

mer país de Europa y el cuarto del mundo en 

número de visitantes. Es también bien conocida 

por su calidad de vida». (Gobierno de España, 

2014, p. 5). Con lo que al margen de todo lo 

demás – infraestructuras, escuelas de negocios, 

grandes obras públicas, sector agroalimentario, 

energías renovables… -, el Turismo como indus-

tria goza de la calificación de estratégica.

Es más, volviendo sobre el asunto de los des-

tinos turístico inteligentes, «entre las actividades 

económicas que lideran el comercio electrónico 

a nivel mundial se encuentran las del sector tu-

rístico: los servicios de alojamiento, las aerolí-

neas y las agencias de viajes. Es un hecho que las 

Figura 3 · Esquema del proceso de inmersión digital en el que se enumeran los 
niveles que establecen correspondencias de una terminología institucional con sus 
correspondientes nociones teóricas 

Fuente: Elaboración Propia
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tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), principalmente el acceso casi universal a 

internet, han significado una innovación disrup-

tiva en las relaciones entre oferta y demanda». 

(Segittur, 2015, p. 9). Por tanto, el conocimiento 

del entorno digital en el que se va a mover el 

Turista del siglo XXI, conlleva una actualización 

de los anteriores parámetros, así como de los 

procedimientos que llevan asociados. Bajo esta 

perspectiva, la inmersión en el llamado 2.0 y sus 

redes sociales está derivando en una invención 

más propia de la siguiente versión: la web se-

mántica donde cobra significado el storytelling 

que veremos en el penúltimo apartado (dedica-

do a las repercusiones del marketing on line).

Antes de ello, el mencionado ratio que supo-

nía la noticia del histórico incremento de la in-

ternacionalización interanual, debe hacernos 

redefinir la noción de visitantes-turistas y ver 

como también ha variado la del término ciuda-

dano-consumidor que: «alude a la dimensión en 

la que nos relacionamos con la Marca País, pues 

al fin y al cabo, una marca es una forma de iden-

tificar e intercambiar hechos comunicativos entre 

ciudadanos». (Sánchez Gutián, J.M. 2012:17). 

Nuevamente, este autor de referencia, plantea 

cuestiones interesantes para el devenir de la in-

vestigación: ¿Cuántos turistas se encuentran en-

tre los visitantes de spain.info? Dicha conversión 

de usuarios registrados en clientes, ¿se produce 

por el efecto de campañas que potencian la Marca 

España?

Puede que las respuestas estén en las expo-

nenciales inversiones correspondientes a los tres 

últimos Planes Anuales de Publicidad y Comu-

nicación Institucional6 (PPCI que se retoman en 

el apartado de «repercusiones» al final del artí-

6  Se pueden consultar en su integridad en http://www.lamon-

cloa.gob.es/serviciosdeprensa 

culo) con las que se trata de mantener y reforzar 

el posicionamiento de España como destino tu-

rístico líder en los mercados internacionales. Eso 

sí, a través de una Marca Turística España (Spain 

Addicts) con un adn digital:

•	 Periodo de ejecución: De 1 de enero a 31 de 

diciembre de 2015. -> Coste: 7.200.000€ 

•	 Periodo de ejecución: De 1 de enero a 31 de 

diciembre de 2014. -> Coste: 5.500.000€

•	 Periodo de ejecución: De 1 de enero a 31 de 

diciembre de 2013. -> Coste: 1.366.000€

Más allá de estas cifras, hay una innegable ra-

zón de ser para evidenciar su importancia: So-

mos el primer destino del mundo en turismo 

vacacional, el segundo país por gasto turístico y 

el cuarto por el número de turistas. Mantener 

esta situación privilegiada tiene un reflejo eco-

nómico, ya que «la actividad turística supone 

más de un 10% del PIB, crea un 11% del empleo 

y contrarresta en gran medida nuestro déficit co-

mercial. Es un importante activo para la creación 

de riqueza y empleo, que se comporta con gran 

dinamismo incluso en tiempos de crisis y que 

cuenta con una gran capacidad de arrastre de 

otros sectores productivos. El Gobierno conside-

ra el turismo como eje estratégico para la recupe-

ración económica en su agenda 2012-2015. 

Desde el inicio de la legislatura, nos propusimos 

una política turística que apoye al sector a ser 

más competitivo, más innovador y más sosteni-

ble y que, a medio y largo plazo, lo consolide en 

su posición de liderazgo mundial». 

Entrecomillar una larga cita textual se corres-

ponde con el respeto a la exposición de motivos 

que se contiene en el inicio del Plan Nacional e 

Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015. Recurrir 

a ello se corresponde con la invitación a seguir 

este enfoque a través de casos particulares: 
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«la actividad turística se encuentra inmersa en 

unos procesos de competencia global entre los que 

destacan los factores como las nuevas tecnologías, 

las compañías de bajo coste y las plataformas on-

line para operar los viajes, todo ello en el marco 

de las nuevas tendencias y hábitos de la deman-

da». (López Olivares, 2015).

Tomado el anterior párrafo del resumen del 

libro, animamos a su lectura y recomendamos la 

parte que conecta directamente con la noción de 

plataformas. La misma que manejamos para es-

tudiar el portal de tourspain.es o lo que, bajo un 

criterio teórico, supone el microsite promocional 

de spain.info. De igual forma que es imposible 

abordar lo relativo a variantes como el llamado 

«turismo económico» (por su coyuntural especi-

ficidad) o el de «ofertas de último minuto» (por 

su efímera fugacidad), la corriente actual sugiere 

completar todo lo anterior con un repaso a «las 

tecnologías de comunicación, de logística y de 

proceso que inciden en el posicionamiento de la 

Marca España». (Peralta, R. 2014). 

Esta auténtica guía es recomendable, en aras de 

la competitividad internacional que propone, para 

explicitar hechos puntuales que desbordan nues-

tro objeto de estudio institucional: «los modelos 

de promoción del Gobierno de España a través de 

plataformas virtuales y de fenómenos sociales de-

sarrollados sobre éstas (social media, marketing 

viral, blogs, etc.) se generalizarán, convirtiendo la 

gestión del conocimiento del entorno y las organi-

zaciones como claves para el desarrollo de venta-

jas competitivas». (PTEH. 2015, p. 17)

Estado de la cuestión: España tiene 
el liderazgo mundial en turismo
Convertida en claim para la ocasión, la frase de 

con la que se da inicio del Plan Nacional e Inte-

gral de Turismo (PNIT) 2012-2015 es una afir-

mación que deja clara una posición en un ran-

king. Su contundencia deja poco margen a las 

dudas especialmente:

 «en un entorno muy cambiante, dominado por 

la nueva economía digital, con un perfil de turista 

mucho más exigente, informado, hiperconectado 

y multicanal, el Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo decidió apostar en 2012 por la trans-

formación del modelo turístico español basándose 

en los conceptos de innovación, tecnología, soste-

nibilidad y accesibilidad para garantizar el pre-

sente y el futuro del turismo en nuestro país. Así, 

surge la iniciativa de los destinos turísticos inteli-

gentes». (Segittur, 2015, p. 4).

De este propósito surgió el PNIT. En busca de 

una credibilidad política, será considerado como 

documento base de referencia estratégica (origen 

de la investigación), así como el portal spain.info 

el sitio web operativo donde se concreta dicho 

planteamiento. Su landing page, por razones ob-

vias, se convertirá en el destino final de una re-

flexión que comienza en la página oficial del 

propio Ministerio de Industria, Energía y Turis-

mo. Cabe destacar, por el material que dispo-

nen, dos enlaces internos. El primero de ellos 

sobre telecomunicaciones7 explica todo lo rela-

cionado con la Sociedad de la Información y la 

Agenda Digital. Mientras que, el segundo es 

todo un índice8 del que extraer toda la docu-

mentación de Principales Acciones (sobre todo 

los puntos 4 y 5):

Para lo que aquí nos interesa, tal y como 

puede apreciarse, el Destino España se consti-

tuye en el soporte central de un círculo virtuo-

so. Interconecta distintas circunferencias que 

7  Acceder a documentos en http://www.minetur.gob.es/teleco-
municaciones/es-ES/Paginas/index.aspx.

8  Ampliar información en http://www.minetur.gob.es/turismo/
es-ES/Paginas/IndexTurismo.aspx
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funcionan como áreas de interés, de las cuales 

serán las de orientación al cliente y la de cono-

cimiento las que se constituyan en una de 

nuestras líneas argumentales principales. Tal y 

como puede verse a continuación, pasaremos 

de las fases que delimitan un marco teórico 

(objetivo 1) y un diagnóstico que explica el es-

tado de la cuestión (objetivo 2), a una explica-

ción que aclara el desarrollo metodológico 

posterior:

Imagen 1 · Infografía y esquema de ciclo radial del Plan Nacional e integral de Turismo 
(2012-2015) 

Fuente: Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015 (2012:26)

Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015

•	Estudio sobre turismo de salud  
en España.

•	Ayudas para el sector hotelero.

•	 Comercialización de Experiencias Turísticas en www.spain.info

•	 Versión móvil del Portal Oficial de Turismo de España  
www.spain.info y Plataforma «Spain in Apps»
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De acuerdo a lo anterior, puede concluirse 

que «el turismo es el sector que es capaz de en-

globar los principales atributos de la marca Es-

paña, de este modo, ésta actúa como palanca 

para mejorar la imagen de marca global, desta-

cando su capacidad para regenerar y reforzar el 

prestigio y la reputación de la marca país y con-

tribuyendo así a generar confianza para la inver-

sión y el establecimiento de relaciones comercia-

les con España». (PNIT. 2012, p. 55)

Como se señala en el Eje 1: Fuerza de la mar-

ca España: «es imprescindible que exista mayor 

coordinación de los actores implicados en la 

construcción de la marca España y que el turis-

mo sea un sector clave en esta iniciativa. Se arti-

cula en 3 medidas:

1. Desarrollo coordinado de la marca España.

2. Impulso al Plan Estratégico de Marketing.

3. Representación permanente de los intere-

ses turísticos en la Unión Europea».

El nexo de unión de ellas está en un enfoque 

experiencial. Una noción clave para este trabajo 

ya que, trascurrido el primer año del PNIT, se 

llevó a cabo:

«un estudio demoscópico en mercados emisores se 

planteó como un instrumento necesario para mejo-

rar la definición de la estrategia de promoción de 

Turespaña, en tanto que permitiría la realización 

de un análisis de segmentación del turismo interna-

cional, esto es, la elaboración de una serie de tipolo-

gías de viajeros o turistas en función tanto de sus 

motivaciones íntimas para emprender el viaje, 

como de sus preferencias en términos de consumo 

turístico». (Memoria Turespaña 2013, p. 2).

Gráficamente, se puede explicar de una mane-

ra muy visual cómo conseguir un incremento de 

los ingresos a través de seis pasos, siendo el últi-

mo el mejorar la cohesión y la notoriedad de la 

Marca España. Y para ello, nada mejor que centra-

lizarlo en un microsite como spain.info. Esta reca-

Imagen 2 · Esquema con los objetivos del Plan Estratégico de Marketing

Fuente: Memoria Turespaña (2013:2)
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lificación del portal oficial, bajo una terminología 

más técnica, responde a un intento de distinguir 

su misión de la visión que de él pretende ofrecer-

se. Es decir, como una herramienta promocional, 

su naturaleza se corresponde con las opciones 

que presenta su propio menú de navegación: faci-

litar información, a la vez que propicia la contra-

tación, planteando dos grandes bloques de objeti-

vos comunicativos y comerciales.

Tal y como se verá posteriormente, la natura-

leza promocional de esta acción —más que pu-

blicitaria— responde a dos niveles de segmenta-

ción (Memoria Turespaña, 2013, p. 2): 

1. «Por un lado, se ha realizado una segmen-

tación motivacional (en función de las moti-

vaciones que impulsan a los turistas a via-

jar al extranjero) que se utilizará para el 

targeting y el posicionamiento estratégico 

(acciones de comunicación e imagen).

2. Por otro, se ha realizado una segmentación 

por perfiles experienciales (basado en las 

preferencias de los turistas cuando están 

de viaje en el extranjero; cuáles son los 

productos que consideran más importan-

tes en sus viajes) que sirve para establecer 

la oferta del portafolio de productos de Tu-

respaña a nivel más táctico».

De alguna forma, entre ambos ejes, se encon-

traba la ruta que se convirtió en la línea principal 

sobre la que asentar la investigación. Se trataba 

de distinguir niveles para diferenciar, desde la 

cúspide de un Plan Director, la estrategia a seguir 

en el PNIT durante tres años. Un periodo que se 

encuentra a medio camino de un horizonte más 

ambicioso como es el de Europa 2020.

Por tanto, había que correlacionar de manera 

adecuada, y sincronizar oportunamente todas y 

cada una de las planificaciones que determina-

ban, por etapas desde un origen a un punto de 

destino, las fases que se iban sucediendo. 

De tal forma que podemos establecer cotas 

que delimitan: un primer apartado más genérico 

(que se corresponden con los dos primeros obje-

tivos) y un cuarto donde radica la especificidad 

del Tour OnLine por España, consecuencia del 

desarrollo metodológico que proponemos:

Figura 4 · Esquema del desarrollo conceptual de la investigación, por niveles de 
comprensión, con el que se justifican los sucesivos pasos que conducen desde un origen 
institucional a un destino propio de una herramienta de marketing

Fuente: Elaboración Propia
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•	 Nivel	1: definido por los Presupuestos Ge-

nerales del Estado (PGE), en la medida en 

que financian la actividad del Gobierno, y 

condicionados por la situación crítica que 

se derivaba de la situación de crisis inicial 

en 2011. Debe apuntarse, además, la co-

yuntura que suponen las Elecciones Gene-

rales convocadas a finales de 2015.

•	 Nivel	2: Plan Nacional e Integral de Turismo 

(PNIT), entendido como una inversión en 

una industria de alto valor estratégico. Su 

seguimiento es posible a través de las Me-

morias anuales de Turespaña en su condi-

ción de Organismo Nacional de Turismo 

responsable de las decisiones de marketing.

•	 Nivel	 3: el Plan Anual Marca España 

(PAME) debería servir de documento mar-

co o de referencia debido a que, textual-

mente, mejora la imagen de nuestro país9. 

Sin embargo, consideramos más acorde al 

objeto de estudio de la investigación la 

consulta y utilización del Plan Estratégico 

de Marketing (PEM). Concretado operati-

vamente en el portal tourspain.es, final-

mente se resuelve contando con un sopor-

te publicitario propio que vertebrará cada 

campaña. 

•	 Nivel	4: el contexto está en el Plan de Pu-

blicidad y Comunicación Institucional (PPCI) 

cuya importancia s e argumenta en estar 

accesible desde la propia página de lamon-

cloa.gob.es. Para que pueda ejecutarse, en 

la práctica anual, se hace necesario el estu-

9  «Al entender que una buena imagen-país es un activo que sirve 

para respaldar la posición internacional de un Estado política y econó-

micamente, así como fuente generadora de empleo, a través del au-

mento de las exportaciones, la atracción de inversión extranjera, el 

apoyo a la internacionalización de nuestras empresas y el incremento 

del turismo» (PEM, 2013:6).

dio de procedimientos secuenciales y si-

multáneos que están descritos en la Plata-

forma de Contratación del Estado. Tantos 

los anuncios de contratación como las re-

soluciones de adjudicación son públicos y 

es cuestión de seguir los concursos para 

conocer sus resultados: España es, ¿lo que 

quieres o lo que necesitas?

Procesar todo el volumen de información que 

genera la anterior documentación clasificada y 

catalogada, sin duda, desborda el espacio que se 

dispone para este artículo. El armazón estaba 

montado de tal forma que invitaba a localizar los 

resultados de los ejercicios 2012 a 2014 y sope-

sar la respuesta que estaba teniendo al final de su 

recorrido en el último año. El matiz cuantitativo 

del pasado, frente al cualitativo del futuro inmi-

nente proporcionó la oportunidad de observar 

las magnitudes y los ratios que correlacionasen 

un atractivo entramado: (Ver Figura 5)

Cabe destacar, como punto de inflexión, que 

en 2013 se produjo un rediseño de la principal 

herramienta promocional de Turespaña: con la 

que potencia España como destino turístico. In-

tentando dar «respuesta a las necesidades del 

turista digital en los distintos momentos de su 

viaje a España, Spain.info cerró 2013 con más 

de 12 millones de visitantes únicos». La primera 

cuestión que surgió fue saber si dicha cifra supo-

nía un aumento frente al año anterior y si en el 

siguiente se incrementó o disminuyo. Este índi-

ce supondría tener un primer elemento de juicio 

sobre la notoriedad, o la visibilidad si se prefiere, 

acorde a dos objetivos muy concretos (según el 

PEM 2013, p. 8) que sirvieron para

•	 Mejorar la experiencia del turista, haciéndola 

más inspiradora, más social e interactiva. 

•	 Facilitarle la reserva de su viaje a España, 

como recurso de comercialización online 
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de los productos/servicios turísticos ofreci-

dos por las empresas españolas.

Conocida la doble finalidad del cometido 

asignado a spain.info y definida su existencia en 

un contexto, bajo dicha conceptualización co-

menzó la implementación del marco teórico. De 

tal forma que, el siguiente paso consistió en vin-

cularlo con una pretensión legítima:

«Determinación del esfuerzo en cada produc-

to resulta esencial para poder controlar el pri-

mero de los indicadores del cuadro de man-

do: los indicadores de input. El compromiso 

fundamental de las oficinas en sus planes 

tácticos está en el cumplimiento del esfuerzo 

planteado en los planes estratégicos de su 

área. De este modo se controlará que las que 

las acciones realizadas y el presupuesto inver-

tido están en línea con el esfuerzo planificado. 

A partir de esta base se medirán los indica-

dores:

•	 de output: qué resultados directamente re-

lacionados con ellas obtienen las acciones 

realizadas) 

•	 y de outcome: cuál es su impacto final en el 

sistema y en el cumplimiento de los seis 

objetivos generales». (PEM 2013, p. 6)

Conviene recordar que estos indicadores 

deberán dar respuesta objetiva a las magnitu-

des que hacían de España un país de excelen-

cia (conocimiento, innovación, implementa-

ción e inversión respectivamente). Con lo cual 

sería deseable contar con porcentajes que 

muestren el grado de cumplimiento de las va-

riables que se señalan como objetivos parciales 

en cada concurso (tal y como se explicará al 

descubrir las experiencias de los usuarios de 

spain.info). 

Para cerrar este segundo apartado, tal y como 

hicimos en el anterior, quedaría dejar anotadas 

un par de sugerencias con las que ampliar aspec-

tos que aquí solo podemos dejar indicados:

La primera de ellas hace referencia a una 

veintena de retos a los que se enfrentará el turis-

mo en España. Dada su reciente publicación, 

aborda cambios en el volumen y los flujos en el 

mercado turístico explicados desde capítulos ta-

les como: «las nuevas tendencias, el avance de 

las TIC, la explosión del turismo colaborativo y 

otras alternativas emergentes, etc». (Aguilo Pé-

rez y Antón Clavé, 2015). En segundo lugar, y 

como es lógico, cabe remitirse a los Informes de 

Figura 5 · Matriz de doble entrada con la que generar una rejilla de análisis del objeto de estudio

2012 2013 2014 2015

(1) Estratégico PGE’12 PGE’13 PGE’14 PGE’15

(2) Ejecutivo PNIT (Memorias Turespaña)

(3) Operativo
      tourspain.es

PEM’12 +
PAME’12 

PEM’13 +
PAME’13

PEM’14 +
PAME’14

PEM’15 +
PAME’14

(4) Resolutivo
      spain.info

PPCI’12
Concurso 2012

PPCI’13
Concurso 2013

PPCI’14
Concurso 2014

PPCI’15
Concurso 2015

Fuente: Elaboración Propia.
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Seguimiento del PNIT10 como los de los meses 

de junio o septiembre del presente año. A título 

de ejemplo, cabe destacar que en el Eje III, den-

tro del grupo de medidas M15 (Puesta en valor 

del patrimonio cultural, natural y enogastronó-

mico) se encuadra la acción A57: Potenciar la 

presencia del turismo de naturaleza en la web 

spain.info. Como única referencia a dicho recur-

so, ¿puede entenderse como un síntoma de des-

conexión dentro del PNIT? 

I need Spain: un desarrollo metodo-
lógico coherente con Marca España
La pregunta planteada al cierre del apartado re-

lacionado con la posición española de liderazgo 

mundial en turismo cuestiona la congruencia de 

la teoría y la práctica del PNIT. Si bien toda la 

esta metodología nos permite llegar conceptual-

mente al Plan de Promoción de Turespaña, debe-

mos cambiar las magnitudes por pautas tales 

como navegación, diseño y sobre todo niveles de 

interactuación cuyos ratios justificasen su pre-

sencia y actividad en internet. Dicho de otra for-

ma, desglosar un contexto administrativo desde 

minetur.gob.es (más su concepto gubernamen-

tal) hasta llegar a tourspain.es implica hablar en 

términos de posicionamiento.

Antes de ello, conviene diferenciar tres sitios 

web y las referencias que se asocian a ellos:

1. www.tourspain.es con Turespaña es el or-

ganismo nacional de Turismo responsable 

del marketing de España en el mundo y de 

crear valor para su sector turístico impul-

sando la sostenibilidad económica, social 

y medio ambiental de los destinos nacio-

nales. Su misión es constituir la vanguar-

10  Ampliar y actualizar información en http://www.minetur.gob.

es/turismo/es-ES/PNIT/Documents/Informe%20de%20seguimien-

to%20del%20PNIT-%20septiembre%202015.pdf 

dia de la estrategia del Turismo Español, 

coordinando y liderando a los actores pú-

blicos y privados. Marca turística España, 

Marketing y Conocimiento son los tres pi-

lares sobre los que Turespaña basa su es-

trategia y actuación, todo ello fundamen-

tado en la colaboración público privada.

2. www.iet.tourspain.es con el CDTE11 está 

considerado uno de los centros de docu-

mentación sobre turismo más importante 

del mundo, tanto por el número de docu-

mentos que custodia, como por la calidad 

de los mismos.

3. www.segittur.es con la Sociedad Estatal 

para la Gestión de la Innovación y las Tec-

nologías Turísticas, S.A.

De esta forma resulta comprensible la conve-

niencia de navegar entre sus enlaces internos en 

búsqueda de una u otra documentación. Por 

ejemplo, para localizar información sobre un 

ítem esencial que explique la vinculación12 que 

estamos analizando: 

«la Marca turística España es el reflejo de la per-

cepción que tienen sobre nuestro país todos los 

agentes integrantes de su entorno: turistas reales 

y potenciales, sector privado, medios de comuni-

cación, etc., por lo que su buen posicionamiento 

es determinante para realizar la promoción del 

destino con éxito. Por ello éste es uno de los obje-

tivos más importantes del Instituto de Turismo de 

España: lograr un óptimo posicionamiento de la 

marca turística España, colaborando así con el 

resto de organismos públicos encargados de velar 

por el resto de dimensiones de la marca (ICEX, 

11  Acceder a http://www.iet.tourspain.es/es-ES/documenta-

cionturistica/Paginas/default.aspx

12  Ampliar en http://www.tourspain.es/es-es/marketing/Marca-

TuristicaEspana/Paginas/default.aspx
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Instituto Cervantes, Acción Cultural Exterior)». 

(Turespaña, 2015)

Siguiendo a los autores de un artículo cientí-

fico sobre la campaña I need Spain, la cual estaba 

enfocada principalmente al turismo, pero que 

también tenía efectos sobre distintos elementos 

—observando el turismo como una de las partes 

que evalúa la marca país—, tomaremos de ellos 

una forma de contextualizar el fenómeno: «mar-

ca país, sus implicaciones y relevancia; todo ello 

aplicado al caso español a través de sus acciones 

comunicativas dirigidas frente a los menciona-

dos aspectos coyunturales incontrolables por el 

emisor». (Corbacho Valencia, J. et altri, 2014, p. 

503). Convendría también, repasar un prece-

dente encargado a la agencia publicitaria Mc 

Cann Erikson, cuyo objetivo «era tratar de cap-

tar a los turistas fidelizados y que éstos se com-

prometieran a ser «embajadores» de nuestra 

marca turística» (Garrido Pintado, 2011, p. 17). 

¿Una pretensión que refuerza la relación diplo-

mática con el place branding? 

En cualquier caso, remitimos al lector a di-

chas aportaciones para tomar como base algu-

nos aspectos relativos a la Gestión de Marca 

como tal, así como a las dimensiones de la ima-

gen de marca país y su medición bajo el Sistema 

de Decisión Jerárquica HDM. Más en concreto, a 

un párrafo que precede al análisis, propiamente 

dicho, de la mencionada campaña y que nos sir-

ve como precedente:

«Y es que no es simplemente una tarea del Go-

bierno gestionar la imagen de un país, sino que 

hay muchos más agentes implicados. Al margen 

de los mencionados, podemos ampliar la lista a 

Tourspain, Spaininfo (…) que trabajan en pos de 

la imagen de marca España». (Valencia, et altri, 

2014, p. 507). 

Son precisamente estos sitios web, tourspain.es 

y spain.info, los que centraron la atención de 

nuestro trabajo, así como el concepto creativo 

Spain addicts, que se lleva desarrollando en las 

redes sociales con un objetivo: «la iniciativa pre-

tende involucrar al turista fiel y generar más em-

patía, en definitiva, conversación con la marca». 

(Corbacho Valencia, et altri, 2014, p. 508)

Al respecto del impacto que la Marca España 

puede tener como referencia internacional de 

prestigio, esta noción teórica quedaría explicada 

como:

 «la tendencia a promocionar destinos turísticos 

por el aspecto visual de las campañas y sus esló-

ganes que hoy forman parte del panorama au-

diovisual. Sin embargo, al igual que sucede con 

las marcas comerciales, el reto de sus respectivas 

estrategias no sólo pasa por el aspecto gráfico, 

sino que detrás de éstas debe haber una idea de 

negocio». (Alba, 2015, p. 203). 

La hipótesis planteada por esta autora, si-

guiendo un enfoque holístico de la gestión de 

marca territorial, nos permite una primera apro-

ximación histórica cuya evolución nos lleva has-

ta la actualidad. Tal y como puede leerse en la 

página oficial de Turespaña13: «Desde 1984, la 

imagen de la marca turística España ha estado 

asociada al famoso Sol de Miró, logotipo del tu-

rismo español que ha presidido desde entonces 

las distintas campañas de publicidad puestas en 

marcha por Turespaña. Dicho emblema fue crea-

do en 1983 por Joan Miró, que lo cedió gratuita-

mente al Gobierno español para la promoción 

de España en el exterior. Hoy día continúa sien-

do un referente a nivel mundial, habiendo sido 

imitado por numerosos países. Desde la adop-

ción de dicho logo, y hasta el lanzamiento en el 

13  Consultar: http://www.tourspain.es/es-es/marketing/Publici-

dad/Campanas/Paginas/default.aspx
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año 2010 del actual programa I Need Spain, se 

han puesto en marcha un total de 8 campañas de 

publicidad. En cada momento han transmitido 

una imagen renovada de España para convertirla 

en un destino turístico líder».           Tres décadas des-

pués, España convertida en una marca líquida – 

tal y como se justificó en las primeras páginas -, 

recurrimos al autor de dicho planteamiento para 

concluir con él que: «La Marca País es también 

poder e influencia. Por ello resulta prioritario fi-

jarle objetivos que denominamos de Alcance de 

Imagen de Marca». (Sánchez Gutián, 2012, p. 

74).

El principal de ellos es muy nítido: credibili-

dad política. Si el Gobierno de un país lleva a 

cabo un Plan Estratégico de Marketing anual so-

bre una materia es por su trascendencia innega-

ble. Como Documentos Marco, confeccionados 

por el Instituto de Turismo de España, constitu-

yen las herramientas que dispone Turespaña 

para afrontar los desafíos de promoción del des-

tino excelente que constituye nuestro país. Su 

funcionamiento parte del diseño de las líneas 

generales de actuación (nivel 1), que declinan y 

concretan los objetivos de cada una de ellas (ni-

vel 2), para finalmente descender al nivel opera-

tivo (nivel 3) y concretarse en planes operativos 

anuales (POAS) de las Oficinas Españolas de 

Turismo (nivel 4). 

Un modelo jerárquico que se corresponde 

con el que hemos presentado en las figuras 4 y 5 

ya que, en paralelo y de manera coordinada con 

él, se implementan los correspondientes Planes 

de Publicidad y Comunicación Institucional. 

Obsérvese como en el PNIT se plantea mejorar 

la cohesión y la notoriedad de la Marca España y 

como se persigue en el PEM la determinación de 

aumentar la marca turística España (MTE). Una 

distinción, tan conceptual como teórica, que en 

la figura 3 nos llevaba a diferenciar eslóganes de 

consignas. 

Bajo este criterio, la posibilidad de descender 

desde la cúspide de un Plan a las acciones opera-

tivas que se asignan a una mera herramienta pro-

mocional surge de entender un intrincado meca-

nismo burocrático-administrativo. A su vez 

implica comprender la correlación entre objeti-

vos estratégicos y las respuestas parciales que 

Figura 6 · Correspondencia entre los instrumentos y objetivos del PNIT y los objetivos del PEM

Plan Nacional e integral de Turismo

Incremento de la 
actividad turística  
y su rentabilidad

Diversificación  
de la demanda

Desestacionali- 
zación

Diversificación de  
la demanda

Diversificación de  
la demanda

Mejorar la cohesión 
y notoriedad de la 
Marca España

Plan estratégico de Marketing

Incremento de los 
ingresos turísticos

Diversificación 
geográfica

Diversificación 
temporal

Diversificación 
motivacional

Diversificación 
de mercados de 
origen

Aumentar el 
poder de la marca 
turística España

Fuente: Instituto de Turismo de España (2015, p. 4).
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provocan unas tácticas u otras. El cambio de 

unas por otras, la decisión de permutar priorida-

des o la determinación que se basa en la intui-

ción de cómo conseguir un efecto instantáneo 

requieren de un paralelismo:

De tal forma que, desde este punto se tratará 

de observar si se mejora el posicionamiento de la 

imagen de marca como destino turístico (MTE) 

en mercados consolidados y de constatar el in-

cremento de su notoriedad en los mercados 

emergentes14. En línea con el propio PNIT, que 

plantea indicadores junto a sus objetivos, el PEM 

también contempla indicadores relevantes de 

ejecución para asegurar la medición de objeti-

vos15 tales como: awareness, intention, acquisition, 

retention y referral. (Instituto de Turismo de Es-

paña, 2015, p. 38). Es decir, en atención al tenor 

literal de los pliegos de prescripciones técnicas 

para la contratación del servicio de mediciones 

de eficacia de campañas de marketing y acciones 

publicitarias, los ratios más relevantes suelen ser:

•	 Notoriedad espontánea de la MTE y de 

destinos competidores.

•	 Recuerdo publicitario espontáneo y suge-

rido de las campañas de Turespaña.

•	 Medios en los que se recuerda haber visto 

la campaña.

•	 Recuerdo del slogan/mensaje.

•	 Valoración del atractivo de las creativida-

des mostradas (medios gráficos y online).

Con ellos se configura el oportuno Informe 

de Resultados y sus datos deben mostrar el gra-

14  De tal forma que la imagen cobra rango de magnitud que se 

asienta en posicionamiento y alcance como variables.

15  Por primera vez, en la 1ª ola de 2013 del tracking de marca se 

han incluido preguntas que miden no sólo la notoriedad sino otras 

fases del ciclo, desde el conocimiento hasta la recomendación del 

destino, pasando por la intención de compra (de viaje) y el consumo 

(la visita a España).

do de cumplimiento de los objetivos de posicio-

namiento, reposicionamiento o diferenciación 

según los mercados (de potencial o de realidad), 

la segmentación de turistas (por motivaciones o 

experiencias) y la de productos prioritarios por 

cada mercado. El destino aspiracional que supo-

ne la oferta de la MTE se mide en relación al 

grado de satisfacción o de preferencia.

Para ello, hay que tener en cuenta que «será 

en el valor de estas métricas donde pueden 

cuantificarse los objetivos. En paralelo, se utili-

zarán las herramientas que ayudan a tomar deci-

siones sobre los indicadores de rendimiento de 

éstos y que, lógicamente, serán las mismas que 

se utilizarán para verificar el grado de eficacia de 

las acciones ejecutadas». (Ayestarán Crespo, 

2014, p. 136)

Resultado: España es lo que  
quieres. España es lo que necesitas
Resumir en un par de frases el producto del 

PNIT (2012-2015) y de sus respectivos PEM es 

un recurso creativo tomado del portal oficial de 

turismo de España. Cabe destacar que nuestro 

país ocupó la segunda posición del mundo por 

marca turística en 2012, por detrás de EE.UU., 

según un estudio16 que evaluaba por separado 

la capacidad para atraer inversión y turistas ex-

tranjeros, así como el valor intangible de cada 

marca. Además, por primera vez incluía la de-

manda de dichas marcas entre los turistas a tra-

vés de las búsquedas de palabras clave en inter-

net, delimitando la diferencia entre lo que los 

países promocionan en la red y lo que los posi-

bles visitantes o inversores buscan. En esas ke-

ywords, que ayudan a localizar el contenido soli-

citado, podemos encontrar algunas pistas sobre 

16  Ampliar en http://www.abc.es/economia/20130122/abci-

marca-turistica-espana-201301212210.html 
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la descripción del contenido. Tal y como aparece 

entre las etiquetas del código fuente (copiadas y 

pegadas textualmente): 

<meta name=«description» content= «Infor-

mación turística de España en spain.info en 

español. Turismo de España, hoteles de España, 

arte y cultura de España, museos de España, 

monumentos de España, playas de España, 

ciudades de España, fiestas de España, grandes 

rutas de España, gastronomía española, espa-

cios naturales de España, balnearios de Espa-

ña. | spain.info España»/>.

Dejando al margen su configuración informá-

tica, sin validar por el estándar CSS del W3C (ya 

que para su creación se utilizó tecnologías como 

el gestor de contenidos OpenCMS y otros recur-

sos de software libre); la versión actual, lanzada 

en Junio de 2013 (tercera desde su creación en 

2009), está basada en una arquitectura que se 

asienta en cuatro propósitos17: navegación, dise-

ño, interacción con el usuario y comercializa-

ción. Como portal genérico está:

•	 traducido íntegramente a cuatro idiomas 

(español, alemán, inglés y francés) y 

•	 compuesto por 25 Portales mercado, que 

se encuentran traducidos hasta el segundo 

nivel de navegación y sirven para que las 

OETs adecuen estos Portales a lo que más 

convenga para los intereses de su mercado.

•	 concebido como directorio de informa-

ción de más de 47.000 recursos turísticos, 

que abarcan playas, monumentos, mu-

seos, oficinas de turismo, eventos, etc.

Por todo ello, oficialmente, tuvo 9,3 millo-

nes de visitantes únicos en 2011 y 39 millones 

de páginas vistas. Mientras que en 2013 contó 

17  Más datos en http://www.tourspain.es/eu-es/Marketing/Mar-

ketingOnline/Paginas/Spain-info.aspx 

con más de 11 millones de visitas y más de 33 

millones de páginas vistas. Estos últimos da-

tos18 suponen que «da respuesta a las nuevas 

necesidades del turista, convirtiéndose en una 

herramienta indispensable en la organización 

del viaje, en todo el ciclo de vida del mismo: 

desde la inspiración, la búsqueda de informa-

ción, la reserva hasta la posibilidad de compar-

tir experiencias con otros usuarios». Bajo estas 

condiciones, es recomendable consultar, a pie 

de página, las condiciones de uso de la infor-

mación19 para un uso correcto (derechos y 

obligaciones) de la página.

Tras el impacto que supuso implantar la filo-

sofía 2.0 en el sector turismo, acudiendo a una 

entrevista20 publicada en Enero de 2013, el fac-

tor que suponía la dificultosa interactividad con 

el usuario llevo a «un tránsito del marketing off-

line (convencional, campañas de publicidad, fe-

rias, folletos, etc.) al marketing digital que se 

había iniciado a finales de la primera década del 

siglo XXI: «El escenario de austeridad presu-

puestaria sólo ha acelerado el proceso», explica-

ba Enrique Ruiz de Lera21. Así, Turespaña generó 

un ecosistema digital integrado por spain.info, 

su página en Facebook, una cuenta en Twitter y 

el portal Ineedspain.com, que incluye conteni-

dos generados por sus usuarios, los Spain 

Addicts. Por otra parte, la cuenta de Facebook 

(desde Turespaña) pasó de contar con más de 

800.000 fans a 1.500.000 en 2015. 

18  Fuente: http://www.tourspain.es/es-es/marketing/Marketin-

gOnline/Paginas/Spain-info.aspx 

19  Acceder a http://www.spain.info/es/pie-pagina/Condiciones_

uso_informacion.htm 

20  http://www.hosteltur.com/130310_marketing-digital-desti-

nos-turisticos-espanoles-boom-20.html 

21  Director de OET de Londres, y que había dirigido el dpto. de 

marketing mundial de Turespaña.
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Pero, según indicaba Ruiz de Lera, consegui-

do el crecimiento orgánico: el siguiente reto era 

aumentar la interacción o engagement’ de estos 

fans. Con buen criterio, apuntó el desafío de Es-

paña —como de cualquier otro destino— cen-

trándolo en «transmitir un mensaje relevante, a 

una audiencia fragmentada y con recursos cada 

vez más escasos. La manera de conseguirlo era 

generando contenidos propios o seleccionando 

contenidos de terceros, que sean relevantes, me-

morables». En suma, pasar de una estrategia de 

alto volumen y bajo impacto a una estrategia de 

comunicación de bajo volumen (segmentación) 

y alto impacto (memorabilidad)». De acuerdo 

con ello, cabe indicar que mientras spain.info 

responde a un nivel operativo, las acciones en 

redes sociales se reservan para share.spain.info o 

socialnewsroom.spain.info.

Esta dispersión de dominios en internet hace 

que la supuesta centralización de información 

(motivaciones relacionadas con la necesidad de 

turismo) e iniciativas (experiencias que van a po-

tenciar el deseo de elegir un destino inteligente), 

tenga como efecto una difusión poco coordinada 

del concepto base de la Marca turística España (y 

no tanto de la Marca País). De tal forma que, 

suponiendo una cifra aproximada a los 15 millo-

nes de visitas a spain.info22, procedentes turistas 

cada vez más informados, hiperconectados y 

multicanal, estaríamos hablando de un 25% de 

los 55 millones de visitantes reales. Es decir, en 

el mejor escenario solo 1 de cada 4 usuarios re-

gistrados, o no, que acceden al portal oficial dis-

frutan de España. Más que ante un «resultado» 

nos encontramos frente a una realidad tan aplas-

tante como evidente.

22  Dada la imposibilidad de acceder al dato real a través de 

Turespaña.

Repercusiones de descubrir las 
experiencias de los usuarios 
Ciertamente, el valor añadido de contar con este 

diagnóstico, encaja con el tercer de los cuatro 

propósitos que hemos mencionado (interactua-

ción con usuarios) y, por tanto, nos llevó a con-

siderar la estrategia de Marketing Digital de Tu-

respaña. Descrita por Rafael Chamorro23, 

Subdirector General de Marketing Exterior del 

Turismo «se asienta en la estructura de medios 

propios, comprados y ganados. En el caso de es-

tos últimos, Turespaña tiene una estrategia basa-

da en la viralización de sus contenidos digitales 

y en la colaboración con periodistas y creadores 

de contenidos digitales para que España esté en 

la conversación de las redes sociales y en los me-

dios digitales de todo el mundo». A este plantea-

miento convendría añadir un par de argumentos 

más tomados de la sección de Marketing onli-

ne24 de tourspain.es:

1. El 80% de los turistas que visitan España 

son usuarios de Internet, seis de cada diez 

búsquedas en la red están relacionadas 

con viajes y destinos y el 40% del comer-

cio electrónico corresponde a la venta de 

productos turísticos. Con esta perspectiva, 

Turespaña pretende desde hace tiempo re-

forzar su presencia en el mundo digital.

2. Otros desarrollos en el mundo digital 

comprenden aplicaciones móviles para 

iPad y iPhone, presencia en el canal temá-

tico YouTube y la línea de audiovisuales de 

España, todo encaminado a que el destino 

España llegue progresivamente a un ma-

yor número de turistas potenciales. 

23  Ampliar en http://www.astic.es/sites/default/files/articulosbo-

letic/mono9_rafael_chamorro.pdf 

24  Ver en http://www.tourspain.es/es-es/marketing/MarketingOnli-

ne/Paginas/default.aspx 
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La correlación entre usuarios de internet (vi-

sitantes de spain.info) y de turistas potenciales 

(usuarios registrados que contratan viajes a tra-

vés del buscador y mapa interactivo del portal 

spain.info) es muy complicada de determinar. 

Supondría ver el ratio de conversión entre leads 

y clientes que figuren como tales en las bases de 

datos (por ejemplo de hoteles). De nuevo, una 

evidencia cuestiona la suposición de cómo las 

búsquedas generan contrataciones y si estas últi-

mas tienen origen en el destino de la landing page 

del portal oficial de turismo español. Técnica-

mente, se debería llevar un estudio Customer 

Journey que se iniciaría registrándose como un 

Spain Addict. Siguiendo la pista de su login— o 

nickname— y su actividad en twitter.com/spain 

(como un seguidor más de los 184K), en face-

book.com/spain.info (entre los más del millón y 

medio de «me gusta») o en la plataforma insta-

gram.com/spain (como uno más de los 70K se-

guidores que publican contenido)… La trazabi-

lidad de estas huellas digitales, su monitorización, 

es una auténtica labor de big data que proporcio-

naría una información sobre su experiencia pú-

blica (opiniones) al respecto de la opción elegida 

(satisfacción de sus expectativas). Sin embargo, 

puede ser más rentable y real contrastar sus de-

cisiones de compra y consumo del producto tu-

rístico contratado en los términos de ecommerce 

que supone reservar el viaje a través de spain.info. 

Un paquete que permite configurar las opcio-

nes de transporte, alojamiento, experiencias y 

actividades y que plantea dos vías de conexión:

•	 Por un lado con los planes operativos 

anuales (POAS) de las Oficinas Españolas 

de Turismo (nivel 4 del PEM de Turespa-

ña), y

•	 Por otro con el Nivel 4 del contexto del 

PPCI. 

Es, en este contexto del Plan de Publicidad y 

Comunicación Institucional (PPCI), donde se debe 

enmarcar el contrato25 sobre los servicios relacio-

nados con la Campaña Internacional de Publici-

dad en Medios On Line del Instituto de Turismo 

de España, adjudicado a Dentsu Aegis Network 

Iberia, SL Iberia con un canon de 4.499.995€. 
Mientras, en abril de 2015, Turespaña buscaba 

contratar el servicio de gestión operativa en me-

dios sociales on-line del Instituto de Turismo de 

España por un valor de €415.000 (con el IVA 

excluido). Conviene reparar en la rigurosidad de 

las cifras para evaluar, en su justa medida, lo des-

tinado a estrategia digital…

De tal forma que la materia de reflexión sal-

dría finalmente de la matriz de la figura 5, te-

niendo en cuenta los fundamentos teóricos de 

las anteriores, con un objetivo estratégico como 

era: mantener y reforzar el posicionamiento de 

España como País Excelente y, por tanto, como 

destino turístico —inteligente— líder en los 

mercados internacionales. Desde este primer ni-

vel se desciende a los siguientes bajo unas pre-

misas que explican, en paralelo, como la Marca 

España (nivel 3  Marketing) mejora su cohesión 

y notoriedad (Ver figura 7) . 

Una lectura rápida permite descubrir que, en 

el mejor de los casos, solo un 5,8% de la canti-

dad global se dedica al portal oficial de spain.

info entendida como la puesta en práctica (nivel 

4 – resolutivo) de una inversión genérica en me-

dios sociales on-line. O lo que es lo mismo, se 

debe suponer que se asigna a un recurso propio 

(Owned Media) en el que se centraliza una tácti-

ca específica de Social Media: desde la presencia 

en internet de un dominio a la actividad que se 

desarrolla facilitando información y contrata-

ción. ¿Con ello se aumenta el poder de la MTE?

25  BOE de 27 de enero de 2015, p. 3170.
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Más que una respuesta a esta cuestión, o un 

resultado con el que sopesar una cuestionable 

repercusión, una interesada especulación apun-

taría a una contestación negativa. De hecho, 

como tal, la Marca Turística España en relación 

con la Marca España debería ser una referencia 

que incidiese en tendencias generalistas tales 

como la movilidad turística, el viajero internauta 

o la penetración de las TIC en los productos tu-

rísticos. Variables que se desprenden del hecho 

objetivo de la existencia de un nuevo tipo de tu-

rista, producto del impacto de la innovación en 

esta Industria y del avance progresivo de la tec-

nología digital. Un dato, procedente de un re-

ciente estudio26, puede resultar muy esclarece-

dor a este respecto: 

«Una baja presencia en los procesos de elección 

de destino en términos generales. La elección de 

destino reconocida −de manera directa−a través 

de Internet, se sitúa en torno al 4%, con valores 

algo más altos en los grupos de jóvenes de 18 a 24 

años (6%), aunque prevalece en este grupo la re-

comendación de amigos (14%), y abre mayores 

posibilidades en el terreno de los medios sociales 

online». (Segittur, 2015, p.49).

26  «Impacto de la innovación y las nuevas tecnologías en los há-

bitos del nuevo turista en España».

De nuevo, estar por debajo de un 10% hace 

que se esté en un terreno abonado para las opor-

tunidades. Pero también sobre la realidad amena-

zante que dista mucho de campañas de diferen-

ciación en las que se busca conectar al posible 

contratante con un Spain Addict. Sin embargo, es 

en las campañas display o de segmentación tradi-

cionales donde se da mayor profundidad al con-

cepto creativo. Puede que esta fuera la razón por 

la que, en vísperas de las navidades de 2015, se 

emplearon en esta opción clásica «más de cuatro 

millones de euros, concentrando 242 millones 

de impresiones en dos días». La polémica estaba 

servida en los medios que se hicieron eco de una 

decisión27 tan operativa como resolutiva.

Tras una determinación tan táctica, publici-

tando impresiones en medios digitales de Rusia, 

Alemania, Francia y Reino Unido, se supone que 

el número de clicks y visionados justificaría de-

cantarse por dicha opción. Tras ello, consultar el 

ranking de tráfico global que proporciona el sitio 

web de Alexa, en términos de visitantes únicos o 

páginas vistas, o disponer de datos mensuales 

proporcionados por la fuente de prestigio que 

constituye comScore solo aportan más pruebas 

27  «Soria destituye a una directiva de Turespaña que criticó una 

campaña en la que se dilapidaron 4,5 millones». Fuente: eldiario.es 

Figura 7 · Aplicación a la Matriz de doble entrada, rejilla de análisis del objeto de estudio, de las 
cifras de 2014

Referencia 2014

*El presupuesto operativo publicitario que 
asignamos a Turespaña, y que entendemos se 
corresponde en parte con la ejecución del PNIT 
(en su vertiente del PEM’15), solo hace relación 
a la Campaña Internacional de Publicidad in-
dicada y referenciada a pié de página. 

(1) Estratégico PPCI 7.200.000€

(2) Ejecutivo PEM´15 -

(3) Operativo Turespaña* 4.499.995€

(4) Resolutivo spain.info    415.000€

Fuente: Elaboración propia
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en la misma dirección: la url de spain.info ocupa 

una posición tan cuestionable como lo puede 

llegar a ser su posicionamiento (portal de turis-

mo con linkbuilding de varios idiomas). 

Si el análisis se extiende a ratios tales como 

visitantes diarios o minutos que le dedican a na-

vegar por sus páginas, podemos concluir que su 

audiencia se corresponde con la más que relativa 

inversión económica que se la dedica en realidad. 

Conclusiones
Con seguridad, las expectativas que se le asignan 

al portal oficial spain.info, dentro de un Plan Es-

tratégico, ni se corresponden con los objetivos 

que se pueden identificar como razonables para 

un Owned Media, ni tampoco con la pretensión 

de servir de referencia en el entorno de los Ear-

ned Media (share.spain.info). La pura teoría aca-

démica lo presentaría como un ejemplo práctico 

de sitio web híbrido. O lo que es lo mismo, sin 

llegar a ser del todo un atractivo microsite pro-

mocional tampoco funciona como una rentable 

página de contratación de productos turísticos. 

Sus visitantes o usuarios únicos difícilmente pa-

rece que se conviertan en turistas ya que la con-

versación que se les propone es más informativa 

que influyente. 

En un segundo nivel, la ejecución del Plan 

Estratégico de Marketing parte de unos propó-

sitos encomiables: tratar de incrementar la po-

sición de la marca turística España en los mer-

cados consolidados y la notoriedad en mercados 

no tradicionales. Por tanto, el desafío se man-

tiene al hacer bajo el prestigio de la Marca Es-

paña, logrando conexión entre una y otra en 

Social Media. ¿Un reto ante una oportunidad 

comunicativa con infinitas posibilidades co-

merciales? 

Operativamente, mientras la orientación del 

plan director y la apuesta de estratégica principal 

sigan un camino tradicional, la ruta de navega-

ción interactiva puede relegarse a la presencia 

testimonial de portal oficial en Internet. Una mi-

sión políticamente correcta que distorsiona la 

ambiciosa visión de mejorar la oferta turística en 

términos de rentabilidad empresarial y percep-

ción por parte del turista (al menos en sus ver-

siones 2.0 y posteriores). En suma, la transfor-

mación digital que contempla las preferencias 

personales y las referencias o, en su caso, las re-

comendaciones virtuales tienen una panorámica 

de página oficial en facebook. El hastag #visits-

pain como etiqueta recoge tendencias de posta-

les paisajísticas que alimentan un banco de imá-

genes en instagram. Contenidos generados por 

usuarios, no por la marca, sin un storytelling que 

facilite la creación de historias y comentarios que 

compartir en una página de destinos. Una ge-

nuina estrategia de Social Media requiere de un 

sistema de gestión más en línea con la inteligen-

cia del negocio requiere de las figuras de influen-

cers y/o prosumers que dejamos mencionados. La 

que surge del conocimiento que tiene como 

lema la excelencia. 

Las líneas de futuras investigaciones despega-

rían desde el aprendizaje continuado que pro-

porcionan los que damos en llamar Learned Me-

dia. Una integración de la comunicación que 

contemple los niveles jerárquicos que hemos 

planteado —desde el institucional al producto 

pasando por la marca— y que provoquen más 

branded content. Ese contenido líquido que debe 

fluir para ser influyente en un contexto que tiene 

sus propias áreas de interés. Una de ellas cuenta 

ya con su propio Plan y hace referencia al Turis-

mo de Compras (PTC)28. 

28  Ver en http://www.tourspain.es/Documents/Plan%20de%20

Turismo%20de%20Compras.pdf 
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Resulta muy significativo acabar añadiendo 

una última cita a que contiene un destino próxi-

mo, «con el objeto de incrementar la notoriedad 

del componente compras entre los consumido-

res finales en los mercados emisores, mediante 

las siguientes actuaciones: 

Mejora de la presencia de la información sobre la 

oferta española en las plataformas online. Se 

continuará trabajando en la creación, promoción 

y comercialización de experiencias turísticas a 

través del portal www.spain.info, para poner en 

valor todos los recursos que se ofrecen a los turis-

tas en su visita a España. El objetivo es seguir 

ofreciendo al turista nuevos productos turísticos 

asociados a experiencias y poner a disposición de 

los empresarios y emprendedores de nuestro país 

el portal www.spain.info como el mayor canal 

público y gratuito para su comercialización». 

(PTC, 2015, p. 41).

Dejaríamos así abierto un debate sobre debili-

dades detectadas y oportunidades que bien pue-

den responder a expectativas virtuales. Las mis-

mas que siguen alimentando el conjunto de 

posibilidades que se recogen bajo ese paraguas 

que son las estrategias online. Muchas de las cua-

les tendrán que ser revisadas y actualizadas a la 

luz de las innovaciones que surgirán en el próxi-

mo lustro: el del horizonte europeo del 2020. 
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Comunicación de Crisis 2.0
Antonio Castillo Esparcia y Damián G. Ponce
Editorial Fragua

Por: Julio Alard Josemaría
ESIC Business & Marketing School

En el nuevo terreno de la comunicación 2.0 

caracterizada por una respuesta inmediata, 

velocidad de transmisión y accesibilidad a la red 

por parte de los ciudadanos, las organizaciones 

e instituciones no pueden permanecer inmóvi-

les ante las apelaciones directas de sus públicos. 

En este sentido la comunicación ha cambiado 

las normas y las empresas se han visto obligadas 

a participar junto con el público de esa comuni-

cación, ya que esta, puede desatar procesos de 

crisis inesperados en muy poco tiempo.

Antonio Castillo Esparcia y Damián G. Ponce, 

exponen en esta obra las nuevas reglas que em-

presas y profesionales deberán tener en cuenta 

para aplicar, en el ejercicio de la comunicación 

corporativa, las situaciones de crisis en el en-

torno 2.0.

El volumen comienza con una reflexión con-

ceptual de los términos Relaciones Públicas y 

Comunicación de Crisis, de cara a conocer los 

modelos de investigación realizados hasta el mo-

mento. Y ello porque, aunque el nuevo paradig-

ma tecnológico haya transformado el papel de la 

comunicación y el acceso a la información, una 

situación de crisis, sigue siendo una crisis, y el 

desconocimiento de lo que se ha hecho e inves-

tigado solo puede aportar ignorancia y recursos 

intelectuales insuficientes para enfrentarse con 

éxito a futuras crisis, sean del tipo que sean.

En este sentido, las Relaciones Públicas, aho-

ra y antes, deben responder a una planificación 

y a una previa investigación sobre lo que se va a 

elaborar y se quiere conseguir. Además en las si-

tuaciones de crisis es necesario tener en cuenta 

que los públicos a los puede afectar dicha situa-

ción son tanto internos como externos, resultan-

do muy difusa la separación entre comunicación 

interna y externa, ya que gran parte de la infor-

mación que van a recibir los empleados proviene 

de mecanismos externos, especialmente de me-

dios de comunicación.

En cuanto a las situaciones de crisis, lo que 

tienen en común es su carácter inesperado. No 

obstante ese componente de sorpresa inherente 

a todas las crisis, no debe hacer que las empre-

sas dejen de estar preparadas para actuar cuan-

do se produzcan las mismas. 

Además, tal y como señalan los autores otra 

características de las crisis es su cobertura me-

diática, y en este sentido es esencial tener claro 

el papel de las relaciones públicas en las situa-

ciones de crisis, que será, entre otros, estructu-
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rar el contenido comunicativo de los medios, ya 

que estos informarán de los hechos indepen-

dientemente de cuál sea la posición adoptada 

por la empresa.

Los autores también analizan los modelos de 

proacción, que tienen como finalidad el poder 

iniciar un proceso que permita identificar los 

asuntos y amenazas que podrían llegar a afectar 

a la empresa, desde su estado inicial, adelan-

tándose a una posible crisis. Precisamente, para 

los autores, una de las piezas claves de la ges-

tión de crisis es la prevención. Es el punto de 

origen de la comunicación de crisis. En este 

sentido, la gestión comunicativa de los distin-

tos públicos, y la observación del entorno que 

rodea a la empresa o institución resulta funda-

mental para asegurar el futuro de ésta y su per-

vivencia en el tiempo.

En esta línea, el trabajo del Issues Management 

o Gestión de Conflictos Potenciales se desarrolla 

en los estados previos de peligro del conflicto.

En este marco proactivo, también conviene se-

ñalar las estrategias y tácticas relacionadas con 

la gestión de conflictos potenciales en entorno 

2.0. Así, la estrategia del webcare (cuidado de la 

web) sugiere que las actuaciones proactivas y 

con un seguimiento activo de los usuarios con 

respuestas en la web, o en los espacios virtuales 

de la organización, ofrece mejores resultados 

que aquellas que no se preocupan, o son sim-

plemente reactivas ante estímulos. 

No obstante, es necesario, tal y como señalan 

Castillo y G. Ponce, ser conscientes que no todo 

puede preverse, y que tener preparado el plan 

adecuado para el momento en que se desata una 

crisis determinada, puede resultar complicado.

En cuanto a la crisis 2.0 los autores la definen 

como «aquellas que se desarrollan en el ámbito 

de Internet con todas sus plataformas y capaci-

dades, con sus características intrínsecas de in-

mediatez, velocidad, anonimato e hipertextuali-

dad». De todo esto se deduce la importancia 

inherente de una buena planificación en este 

espacio.

No menos importante es el concepto de hos-

tilidad comunicativa, para el que los autores, en 

el capítulo tercero realizan una aproximación 

teórica al término, a través de una revisión de la 

literatura especializada y académica. Así el ter-

mino hostilidad comunicativa puede definirse 

como «comportamiento negativo hacia una per-

sona u organización, en el que se desarrollan, 

por parte de actores opositores, una serie de 

acciones que pretenden afectar la reputación, 

credibilidad, negocio o situación social con la 

finalidad de provocar daño y llamar la atención 

de otras personas o medios hacia el asunto».

Es en el entorno 2.0, donde la información 

fluye a gran velocidad y con una breve tempora-

lidad, donde la hostilidad comunicativa puede 

manifestarse de diferentes modos. Redes sociales, 

blogs, medios de comunicación online, foros, 

chats, plataformas de micro o nanoblogging son 

lugares aptos para el surgimiento de la hostili-

dad. No obstante, para los autores, más impor-

tante que centrarse en las plataformas de donde 

surge, conviene poner el foco en los tipos de 

hostilidad. En este sentido se pueden clasificar: 

según su surgimiento (provocada; espontánea; 

derivada; resilente y cruzada); según los agentes 

provocadores de actos hostiles (usuarios des-

contentos; organizaciones hostiles; tecnoinfluen-

ciadores; trolls o Judas; profesionales encubier-

tos; hacktivismo y activistas online); según los 

objetivos —targets— de la hostilidad (personas 

públicas; personas corporativas; organizacio-

nes; productos y acciones); según los terrenos 

de la hostilidad (terreno seguro; terreno neutral; 
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terreno alto y terreno duro); según los entornos 

de hostilidad (entorno seguro; neutro o de co-

nexión; tóxico u hostil y de pradera quemada o 

abandono); según la aparición de la hostilidad 

(por goteo; explosiva; viral; agresiva o irruptiva; 

a traición o de retaguardia).

El capítulo 4 reproduce un caso de estudio 

de crisis, mediante el análisis de acciones-reac-

ciones dadas durante el proceso de la misma. 

En concreto se presenta el caso de ING Direct y 

el diario La Razón, producido entre el 9 y el 15 

de mayo de 2012 y las consecuencias del mismo 

en el entorno comunicativo de ambas institu-

ciones. Este caso permite analizar los conceptos 

y métodos abordados a lo largo de la obra.

Por el último el capítulo 5, a modo de resolu-

ción práctica de los fenómenos observados, se 

desarrolla un modelo de análisis para el concep-

to de hostilidad. Dicho modelo parte del análi-

sis de la información (negativa o positiva), su 

origen; fuentes contrastables; usuarios; tipos de 

hostilidad; agente provocador; objetivos (tar-

get); terrenos de la hostilidad, es decir, temas en 

los que se puede ser atacado; entornos de la 

hostilidad y tipos de aparición de la misma. Una 

vez conocidos estos 9 pasos se podrá crear un 

mapa de la Hostilidad resultante.

Para concluir, toda organización en la etapa 

de planificación estratégica puede entrever los 

peligros mediante una profunda investigación 

ambiental. Esta planificación estratégica es fun-

damental para el avance de relaciones entre una 

organización y sus públicos. En toda acción de 

comunicación de crisis 2.0 es necesario tener en 

cuenta que la hostilidad puede manifestarse a 

través de las diferentes plataformas y tener un 

efecto perverso en las organizaciones si estas no 

se muestran proactivas.

La audiencia en la era digital
Mercedes Medina (Coord.)
Editorial Fragua

Por: Julio Alard Josemaría
ESIC Business & Marketing School

Esta monografía escrita por profesores de la 

Universidad de Navarra y coordinada por 

Mercedes Medina, realiza un repaso, tanto a los 

cambios que se han producido en los hábitos de 

consumo de las audiencias, en los tipos de conte-

nido, así como en las fuentes de ingreso, de sec-

tores tan diversos como la televisión, el cine y la 

prensa analógica y digital. La obra no solo se li-

mita a analizar la evolución experimentada por 

los medios de comunicación en España, especial-

mente la televisión, sino que también avanza las 

tendencias futuras del mercado audiovisual. Por 

otra parte, también se detiene en el impacto ge-
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nerado en el sector debido a las nuevas tecnolo-

gías y al marco legal.

La obra se divide en 9 capítulos que aportan 

una visión integral del panorama audiovisual y de 

los cambios experimentados en el mercado. 

Si bien el acceso a los contenidos televisivos se 

ha hecho más fácil y flexible gracias a la distribu-

ción online y la proliferación de dispositivos mó-

viles, no obstante, esta realidad, tan ventajosa 

para las audiencias, ha complicado enormemente 

las estrategias de las empresas, ya que los límites 

de la competencia son ahora más difusos y las 

amenazas mayores. Precisamente, en el primer 

capítulo, Juan Pablo Artero analiza las estrategias 

seguidas por los grandes grupos de comunicación 

ante los desafíos que genera la revolución digital. 

El análisis se sitúa en un contexto, donde algunas 

interpretaciones apuntan que la digitalización ha 

llevado a los medios de comunicación a una com-

petencia de todos contra todos, y donde sólo los 

grandes pueden sobrevivir. Una competencia que 

se centra en la captación de uno o varios de los 

siguientes 5 recursos: tiempo y/o dinero de la au-

diencia; inversión publicitaria de los anunciantes; 

subsidios públicos y contenidos. 

Por lo que respecta a la captación de la aten-

ción de la audiencia, como consecuencia de la 

mayor disponibilidad de oferta producida por las 

nuevas tecnologías de distribución de contenidos, 

se ha producido una fragmentación de los públi-

cos, haciendo más difícil para medios de comuni-

cación individuales atraer a grandes públicos. 

Como consecuencia, los medios tienen que ofre-

cer servicios más especializados y focalizarse en 

aquellos segmentos de público que resulten más 

rentables. Además, la proliferación de contenidos 

disponibles (gratuitos y de pago), no se ha visto 

acompañado por incrementos en la cantidad de 

tiempo, o de dinero, que los consumidores dedi-

can a los medios de comunicación. 

La pregunta que subyace es si este incremento 

en los contenidos, productos y servicios de infor-

mación y entretenimiento, ofrecidos por los me-

dios de comunicación, ha supuesto que los ciuda-

danos estén más satisfechos con la oferta que 

reciben. Para responder a esta pregunta, Alfonso 

Sánchez-Tabernero, en el capítulo segundo, que 

lleva por título «Calidad de los medios y econo-

mía de la abundancia», analiza la relación entre 

calidad y número de competidores en el sector 

audiovisual. Para Sánchez-Tabernero, las empre-

sas de televisión son conscientes que no siempre 

podrán ofrecer a las audiencias contenidos de ex-

traordinaria calidad; bien porque no sea posible, o 

bien por razones de rentabilidad. En estos casos, 

las televisiones se conformarán simplemente con 

ser un poco más interesantes que sus rivales, ba-

lanceando ambas situaciones para evitar una per-

cepción de baja calidad por parte de las audien-

cias y que suponga una fuga hacia ofertas rivales.

Por su parte Mónica Herrero y Alicia Urgellés 

analizan en el capítulo «La audiencia y hábitos de 

consumo», el comportamiento y la evolución de 

la audiencia en televisión, que pese al incremento 

de la oferta de contenidos online, disponible en 

múltiples dispositivos, sigue siendo el medio con 

mayor penetración en España. Para Herrero y Ur-

gellés, el objetivo fundamental del capítulo es 

profundizar en el conocimiento del perfil de la 

audiencia del consumo tradicional de televisión, 

frente al consumo multiplataforma, abordado en 

otro capítulo de esta obra. En este sentido, las 

autoras describen variables como el tiempo de 

consumo, las franjas horarias, los géneros preferi-

dos, así como los contenidos más consumidos, 

que junto a la variable edad, sirven de eje para 
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mejorar el conocimiento de la audiencia actual y 

pronosticar la futura.

En el capítulo cuarto, Mercedes Medina anali-

za los modelos de negocio, gratuidad versus pago 

por contenidos. La autora señala que las audien-

cias buscarán contenidos relevantes, novedosos, 

atractivos y adecuados a sus gustos e intereses. Y 

como consecuencia, las claves del negocio debe-

rán apuntar a descubrir los contenidos mejores y 

distribuirlos desde las plataformas que mejor se 

adapten a los diferentes segmentos de población. 

Este contexto, según Medina, llevará a las compa-

ñías a desarrollar estrategias de investigación para 

determinar qué contenidos y modalidades de 

consumo se adaptan mejor a los diferentes públi-

cos objetivos; así como establecer políticas de pre-

cios en función del tipo de audiencia, y desarro-

llar campañas de promoción efectivas.

La profesora Cristina Etayo analiza un tema de 

especial importancia, por las implicaciones eco-

nómicas que tiene, como es la actitud hacia la pu-

blicidad en televisión. Y ello porque la publicidad 

se configura como la fuente de ingresos por exce-

lencia, para la televisión en su conjunto, y la única 

para los canales comerciales. En el marco actual, 

donde el mercado televisivo ha transitado desde 

un modelo clásico con pocas cadenas y audien-

cias elevadas, a otro muy distinto compuesto por 

una gran oferta de cadenas y la consiguiente frag-

mentación de la audiencia, han llevado a los 

anunciantes a revisar sus estrategias. En este sen-

tido, analizar la correlación entre los contenidos, 

las preferencias de los consumidores y su actitud 

hacia la publicidad, resulta relevante para los inte-

reses de los anunciantes y de las cadenas.

Otro aspecto, importante por su actualidad y 

repercusión en el mercado, es la multiplicación de 

pantallas (smart TV, tabletas, móviles, ordenado-

res o videoconsolas) que ha venido como conse-

cuencia de las nuevas tecnologías. En este senti-

do, Enrique Guerrero, en el capítulo sexto, analiza 

los dispositivos preferidos por las audiencias para 

ver los contenidos, y las razones de su elección. 

Este contexto multipantalla plantea una serie 

de interrogantes como: el tamaño de la pantalla y 

su adaptación para ver contenidos en movilidad o 

en solitario; la cantidad de tiempo invertida en ver 

contenidos, según en qué dispositivo; y la dispo-

sición de la audiencia a participar en los conteni-

dos y mantener una actitud activa. Una de las 

conclusiones del estudio señala que lo que puede 

decantar la preferencia de unos dispositivos frente 

a otros por parte de la audiencia, es precisamente 

la posibilidad de interactuar con los contenidos y 

con otros usuarios.

Este nuevo paradigma plantea grandes desa-

fíos tanto a los creadores, como a los anunciantes 

y las empresas de audimetría. Para los primeros, 

porque tendrán que desarrollar contenidos capa-

ces de fidelizar a las audiencias en un mercado 

televisivo muy descentralizado. Para los anun-

ciantes y las empresas de investigación de audien-

cia para intentar conocer el grado de atención de 

los públicos en estos nuevos escenarios. 

Por su parte, Patricia Diego en el capítulo «Es-

trategia Multiplataforma de la televisión», plantea 

la necesidad de revisar la cadena de valor de la 

producción audiovisual, desde la ideación de con-

tenidos, hasta su producción y comercialización. Y 

ello porque los nuevos escenarios han convertido 

a los contenidos en un valor estratégico para las 

cadenas de televisión, obligadas a difundir dichos 

contenidos a través de varias plataformas. Junto 

con el contenido, también la audiencia adquiere 

especial importancia, convertida ahora en progra-

madora y proactiva en la producción de conteni-

dos. Para la profesora Diego, el diseño de una es-

trategia multiplataforma por parte de las cadenas 

de televisión resultará clave a la hora de reforzar su 

identidad de marca y fidelizar a sus audiencias. En 
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este escenario las redes sociales contribuyen a un 

mayor grado de visibilidad a los contenidos.

Los últimos capítulos ponen el foco en sectores 

complementarios al televisivo como son el cine y 

los diarios. Alejandro Pardo en el capítulo «La di-

gitalización de la industria cinematográfica» 

apunta a los efectos producidos por la revolución 

digital en el sector cinematográfico, transforman-

do de manera radical la industria del entreteni-

miento. Estos efectos han obligado a los produc-

tores, distribuidores y exhibidores a reaccionar 

ante la popularidad de internet y de las nuevas 

plataformas digitales. En este sentido, la industria 

del cine deberá buscar su nuevo modelo de nego-

cio, toda vez que las películas continuarán siendo 

un «contenido estrella» en el conjunto de la oferta 

audiovisual, y las salas seguirán siendo el lugar 

privilegiado para disfrutar de la experiencia del 

contenido en las mejores condiciones, aunque 

también a un precio mayor. El profesor Pardo 

analiza los cambios efectuados en cada uno de los 

sectores clásicos, desde el impacto de la tecnolo-

gía digital en el proceso de fabricación o elabora-

ción de una película; el nuevo paradigma en la 

distribución y la transformación en la forma de 

exhibición. A todo esto añade un apartado sobre 

los nuevos modos de consumo.

Por último, en el capítulo «Complementarie-

dad y canibalización en el mercado de los diarios  

el profesor Alfonso Vara-Miguel pone el énfasis en 

la influencia que el auge de internet ha podido te-

ner como medio de comunicación en el declive 

del soporte impreso. Las cuestiones que plantea 

Vara-Miguel se refieren por una parte, a sí el sopor-

te impreso se ha convertido en un medio comple-

mentario o sustitutivo del soporte online, y por 

otra, a si el receptor ha sustituido definitivamente 

el papel por el soporte digital, o si por el contrario 

existe una convivencia de ambos medios.

El autor señala el error que significa seguir 

considerando a los medios de información como 

medios de masas en un escenario donde la varie-

dad de la oferta informativa ha tenido como con-

secuencia que el consumo de información sea 

mucho más personal y heterogéneo.

Somos estrategas
Dirección de Comunicación Empresarial 
e Institucional
Ana María Enrique Jiménez y Francisca Morales 
Serrano (Coord.)

Editorial Fragua

Por: Julio Alard Josemaría
ESIC Business & Marketing School

Somos estrategas. Dirección de Comunica-

ción Empresarial e Institucional, es una obra 

coordinada que supone, por la actualidad de su 
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contenido, un gran valor para todos aquellos es-

tudiantes, investigadores y profesionales que 

quieran conocer el estado actual de la Dirección 

de Comunicación (DirCom). La obra, coordina-

da por Ana María Enrique y Francisca Morales, 

se estructura en torno a 9 capítulos, que abordan 

desde los problemas epistemológicos que afec-

tan al propio entendimiento del concepto de la 

comunicación en las organizaciones, hasta los 

aspectos que tienen que ver con la gestión de 

esta importante herramienta para empresas e 

instituciones.

Ya en el prólogo el profesor Pere Soler señala 

los cambios a los que están supeditados los co-

municadores, como consecuencia de los nuevos 

avances que la tecnología ha traído y la irrupción 

de los nuevos medios. Precisamente, el profesor 

apunta que uno de los principales retos que tie-

nen los actuales y futuros profesionales de la co-

municación es entender, manejar y saber ade-

cuar las tecnologías a los intereses de la 

comunicación comercial, institucional y cultu-

ral. Y esto porque, cada nuevo medio que a lo 

largo de la historia ha ido apareciendo en la so-

ciedad ha llevado incorporadas sus propias ca-

racterísticas diferenciales de contenido, así como 

diferentes sistemas de codificación y decodifica-

ción de señales o legibilidad. Medios, cuyo en-

tendimiento, en opinión del profesor Soler, ha 

representado para el comunicador casi el mismo 

esfuerzo que aprender a leer de nuevo.

En el capítulo 1 el catedrático Juan Benavi-

des, plantea la necesidad de caminar hacia nue-

vos enfoques epistemológicos en el estudio de la 

comunicación. Este nuevo planteamiento se jus-

tifica en base a una nueva realidad del mercado 

de la comunicación, así como a la progresiva in-

corporación de los individuos y colectivos a los 

medios de comunicación, variables que expre-

san cuestiones y problemas cuya solución no 

cabe en los antiguos modelos. 

En este sentido, la profunda transformación 

que ha sufrido la comunicación de las empresas 

y la publicidad plantea que la gestión de estas 

herramientas exija profundizar en los funda-

mentos teóricos, alcance y consecuencias de las 

mismas. Estos empeños ayudarán a caminar ha-

cia enfoques más claros y precisos, que permitan 

comprender mejor lo que significa la comunica-

ción y su incidencia en el ámbito de las organiza-

ciones y empresas. Esto afecta también a las me-

todologías de valoración y medición de activos 

financieros vinculados a los intangibles.

En el capítulo 2 el comunicólogo Joan Costa 

señala las nuevas perspectivas a las que se dirige 

la figura del DirCom. 

En un contexto de crisis económica y moral, 

caracterizado por la desconfianza y la pérdida ge-

neralizada de credibilidad hacia las organizacio-

nes políticas y empresariales, aspectos como la 

buena imagen y la buena reputación, pueden ser 

considerados como subproductos del buen ha-

cer, consecuencias de una conducta recta y de 

una trayectoria coherente y eficaz. Es en este es-

cenario, donde la figura del DirCom se asoma 

con fuerza, en aquellas organizaciones que se en-

cuentran necesitadas de un nuevo management.

Junto con el poder de los stakeholders surge 

con fuerza el poder de la opinión pública que 

además tiene de su lado herramientas que le dan 

voz y fuerza de difusión, con una capacidad de 

influencia grande en la imagen pública de las 

empresas e instituciones. Todo esto hace que el 

perfil del DirCom sea cada vez más estratégico, 

menos técnico y más formado.

En el capítulo 3, la profesora Nuria Villagra 

señala la importancia de la gestión de los intan-

gibles en la empresa, cuyas implicaciones deri-
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van en entender la empresa, no como un mero 

centro de producción de productos, sino como 

un ente corporativo que transforma la sociedad 

y que por tanto deber establecer una relación 

responsable y de diálogo con dicha sociedad.

El protagonismo que los intangibles han al-

canzado en el contexto empresarial inaugura un 

nuevo ámbito de actuación para el DirCom, asu-

miendo la función de la gestión de intangibles 

como la identidad, marca, cultura, responsabili-

dad social corporativa o reputación. 

En el Capítulo 4 Miriam Riera analiza la ges-

tión de la comunicación en las instituciones pú-

blicas. En este sentido uno de los primeros focos 

de análisis recae en estudiar el lugar que ocupa la 

dirección de la comunicación en función del 

tipo de administración pública, ya sea de carác-

ter local, regional o estatal. 

Además, otro de los puntos de interés en el 

apartado de la comunicación institucional, recae 

en conocer los recursos materiales y económicos 

puestos a disposición de responsable de comu-

nicación, necesarios para poner en marcha las 

campañas institucionales; los canales utilizados; 

las estrategias y acciones de comunicación lleva-

das a cabo; la relación de la institución con los 

medios de comunicación,

Otro de los aspectos, no menos importante 

en este repaso a las principales variables de la 

actual dirección de comunicación es la gestión 

de la comunicación interna. Es en este punto 

donde la importancia de las personas y el valor 

de los equipos eficientes en las empresas, alcan-

za una importancia clave, convirtiéndose en un 

aliado para conseguir sus objetivos estratégicos, 

en los nuevos escenarios de cambio. En este sen-

tido Francisca Morales, en el capítulo 5 realiza 

un profundo análisis de los nuevos modelos de 

gestión de la comunicación interna, que deben 

impregnarse por una mentalidad amplificadora, 

participativa y motivadora. La autora no deja de 

lado el análisis de las herramientas, medios y so-

portes de la comunicación interna, así como el 

estudio a las nuevas propuestas de la comunica-

ción interna 2.0.

La profesora Ana Mª Enriquez profundiza, a lo 

largo del capítulo 6, en la gestión de las crisis, lo 

que necesariamente le lleva a hablar de comuni-

cación y de las estrategias más adecuadas que las 

empresas tienen que activar para tratar de mitigar 

los posibles daños que dichas crisis pudieran 

ocasionar. No obstante, tal y como apunta la pro-

fesora, las crisis no se resuelven sólo con comuni-

cación. En este sentido, el predominio de una 

cultura de comunicación en las empresas, que 

incluya relaciones cercanas y cordiales con los 

medios de comunicación, planes de comunica-

ción interna, creación de flujos de comunicación 

con las administraciones y otros organismos, et-

cétera, podrían evitar situaciones que acaben 

convirtiéndose en crisis. La profesora propone 

un modelo de gestión de la comunicación de cri-

sis que incluye las etapas de prevención, reacción 

y recuperación. Por otra parte, el manual y el 

plan de comunicación de crisis también tienen 

un espacio en este capítulo, por la importancia 

que estas herramientas tienen como auxiliares 

fundamentales del plan de gestión de crisis. 

Por su parte, Carlos de la Guardia, a lo largo 

del capítulo 7 desbroza las relaciones y las im-

plicaciones que el marketing tiene para el Dir-

Com. En este sentido, la colaboración de esta 

figura con el marketing debe ser eficiente para 

alinear las estrategias de comunicación corpo-

rativa con las estrategias de comunicación de 

marca. Si damos por supuesto que uno de los 

objetivos principales del marketing es la acti-

vación de las ventajas competitivas de la orga-
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nización para que pueda competir mejor, en-

tenderemos que la labor del DirCom resultará 

clave en el éxito de dichos objetivos.

Por su parte, Pablo Cruz, nos propone un 

viaje al internet de las personas, las cosas y los 

profesionales. Así, en el capítulo 8 señala la ne-

cesidad de mejorar la comunicación de la em-

presa con sus clientes, y a este propósito han 

colaborado las tecnologías aplicadas, que se 

presentan como una «institución» que tiene por 

objeto, entre otros, garantizar la reproducción 

social de las comunidades. El capítulo nos 

adentra en la evolución de la tecnología, y los 

retos que representa para la comunicación em-

presarial, desde las estrategias multicanal, hasta 

el denominado Internet de las cosas, pasando 

por la gestión de las relaciones a través del mar-

keting interactivo y relacional, que bien maneja-

dos por los profesionales puede mejorar las de-

cisiones de negocio y de comunicación.

Por último, el capítulo 9 se detiene en un 

campo importante como es el de proponer un 

proceso metodológico de trabajo para abordar, 

investigar y resolver problemas complejos de 

comunicación corporativa, tomando como re-

ferencia el método científico, considerado este, 

como un procedimiento sistemático y exigente, 

que nos dirige hacia el logro de nuevos cono-

cimientos. En este sentido. Ángel Rodríguez, 

profesor titular de la Universidad Autónoma 

de Barcelona, propone un proceso metodoló-

gico aplicado a la comunicación corporativa. 

Dicho proceso se materializa en 6 puntos: Lo-

calización y planteamiento de problemas; Es-

tudio exhaustivo de la empresa o institución 

y su contexto; Desarrollo del marco teórico o 

metodológico; Planificación y desarrollo del 

trabajo de campo; Proyección y desarrollo de 

acciones de comunicación, y por último con-

troles de eficacia. A través de esta metodología 

no sólo se añade valor a la labor del DirCom, 

si no que se dota de justificación científica las 

decisiones que la empresa deberá tomar en 

materia de comunicación. 

aDResearch_13_interior.indb   126 28/01/16   13:30



aDResearch_13_interior.indb   127 28/01/16   13:30



 

aDResearch ESIC
Nº 13 Vol 13 · Primer semestre, enero-junio 2016

aDResearch_13_interior.indb   128 28/01/16   13:30



 

Tesis doctorales 
en comunicación

Nº 13 Vol 13 · Primer semestre, enero-junio 2016 · págs. 128 a 135

Coordinadora: Gema Martínez Navarro 
Universidad Complutense de Madrid 
mgmnavarro@ccee.ucm.es

aDResearch_13_interior.indb   129 28/01/16   13:30



aDResearch ESIC130 Nº 13 Vol 13 · Primer semestre, enero-junio 2016 · págs. 128 a 135

Resumen 
Esta tesis doctoral plantea la creación de un mo-

delo de comunicación estratégica para la gestión 

de marcas territorio, sobre la base de un proceso 

de codecisión público-privada, para obtener un 

posicionamiento a partir de la síntesis integra-

dora del conjunto de percepciones sobre objeti-

vos, valores, expectativas y necesidades que 

constituyen la identidad del territorio. En el si-

glo XXI entramos en la era de la conectividad 

que ha transformado los conceptos del marke-

ting, la forma de vender, de relacionarse o de 

gobernar y esto tiene implicaciones directas en 

la economía y en la sociedad. La competición de 

países, naciones, ciudades y regiones para cap-

tar recursos, inversiones, turismo, talento, in-

fraestructuras o eventos ha provocado una cre-

ciente tendencia que apuesta por transformar a 

los territorios en marcas para luchar por el reco-

nocimiento de la diferenciación y la notoriedad 

en el entorno global.

Este trabajo de investigación analiza de qué for-

ma comunican las marcas líderes del sector pro-

ductivo y si están alineadas o coinciden con los 

valores del territorio en el que operan. Asimis-

mo, se analizan las estrategias llevadas a cabo en 

materia de marca territorio por las Comunidades 

Autónomas españolas, en especial, la realizada 

en Castilla y León y la marca Barcelona como 

modelos de referencia para determinar cómo de-

ben desarrollarse este tipos de estrategias de pla-

ce branding, desde el punto de vista de la comu-

nicación y entendidas como un proceso de 

decisión participativo, que necesita del impulso 

de las políticas públicas en la fase de investiga-

ción, decisión y creación, y del liderazgo de la 

Sociedad Civil en la fase de difusión.
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Resumen 
El objetivo general de esta Tesis Doctoral es la 

construcción, y posterior validación, de un mar-

co que defina el efecto de las políticas en torno a 

la responsabilidad social corporativa (RSC) desa-

rrolladas en el sector hotelero español en el com-

portamiento del consumidor turístico. Es decir, 

estudiar el proceso de influencia de la RSC sobre 

el comportamiento del consumidor en este sector 

concreto. De este modo, se pretenden conocer 

los antecedentes y consecuencias en el comporta-

miento de los consumidores ante este tipo de ini-

ciativas. Bajo este cometido, y sobre la base de los 

fundamentos teóricos y aquellas cuestiones que 

requieren aun mayor investigación, se proponen 

otros objetivos más específicos.

•	 Primer objetivo. Analizar el papel que desem-

peña la RSC en el momento de la definición, 

diseño y comunicación de la identidad corpo-

rativa de las compañías hoteleras españolas, 

que por los diversos motivos que se explican en 

el segundo capítulo de esta Tesis Doctoral, cen-

tran el interés de esta investigación.

•	 Segundo objetivo. Analizar la naturaleza di-

mensional de la RSC percibida por los consu-

midores de servicios turísticos, concretamen-

te, por clientes del subsector de alojamiento.

•	 Tercer objetivo. Construir diversos modelos 

conceptuales que integren los principales 

constructos definidos en esta Tesis Doctoral. 

De esta manera, se pretende explicar el papel 

de la RSC en la formación de imagen y repu-

tación corporativas, al mismo tiempo que se 

analizan las relaciones entre estos conceptos y 

las respuestas comportamentales del consu-

midor.

Influencia de la responsabilidad social 
corporativa en el comportamiento del 
consumidor turístico: un estudio 
desde la perspectiva del turismo 
sostenible

Nombre del doctorando 
D.ª Martínez García de Leaniz, Patricia   

Universidad
de Cantabria 

Departamento y facultad
Administración de Empresas Facultad de 

Fecha de lectura  
23/04/2015

Dirección
D. Rodríguez del Bosque Rodríguez, Ignacio 
Alfredo    

Descriptores  
Organización y Gestión de Empresas, 
Marketing, Sector de Hostelería y Turismo

Por Gema Martínez Navarro 
Universidad Complutense de Madrid
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Análisis de los efectos del 
marketing móvil en la satisfacción 
del usuario de las infraestructuras 
aeroportuarias

to y la forma de desenvolverse de las personas en 

el entorno donde se encuentra, ha generado en 

nuestras vidas los parámetros de Humano-Movi-

lidad-Aplicada (HuMobAp), es decir, los huma-

nos se mueven en función de las necesidades e 

incentivos que las apps les reportan.

La primera fase aborda el fenómeno mobile 

marketing dentro de la infraestructura aeropor-

tuaria y como está afectando a todos los agentes 

implicados, siendo el actor principal el pasajero. 

En esta parte, revisamos la literatura y analiza-

mos los conceptos: mobile marketing, aplica-

ción móvil o «app», satisfacción e imagen. De tal 

forma que cada una de estas realidades que in-

fluyen en la satisfacción del pasajero con la he-

rramienta mobile marketing, ayuden a confor-

mar la naturaleza de nuestro objeto de estudio.

Los objetivos nucleares de esta investigación, 

se han centrado principalmente en analizar los 

conceptos básicos del mobile marketing y las 

Resumen
La disponibilidad de las nuevas aplicaciones de-

sarrolladas para los dispositivos móviles, facili-

tan al pasajero a desenvolverse en el aeropuerto 

de una manera eficiente, ya que estas nos dan 

información a tiempo real de los vuelos, factura-

ción y controles, localización, puerta de embar-

que, etc. Ante la multifuncionalidad y servicios 

que ofrece el mobile marketing, es evidente que 

los aeropuertos rentabilizan y mejoran sus pro-

cesos en todos sus ámbitos y el pasajero recibe 

una información básica y vital, para manejarse 

dentro de la instalación aeroportuaria, mejoran-

do su experiencia y el grado de satisfacción con 

este. Los nuevos usuarios de smartphone son 

personas bifuncionales, que manejan la realidad 

del mundo donde viven y se benefician de la ven-

tana virtual que le ofrece el dispositivo móvil. 

Este dispositivo ha cambiado el comportamien-

Nombre del doctorando 
D. Florido Benítez, Lázaro

Universidad 
Málaga

Departamento y facultad 
Economía y Administración de Empresas

Fecha de lectura 
23/06/2015

Dirección 
D. Del Alcázar Martínez, Benjamín 

Descriptores 
Marketing, Sector de Hostelería y Turismo, 
Aeropuertos y Transportes Aéreos, mobile 
marketing

Por Gema Martínez Navarro 
Universidad Complutense de Madrid
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Resumen
El objetivo del autor en este trabajo de investiga-

ción es explorar el impacto de la gestión de la 

comunicación internacional en los procesos de 

movilidad estudiantil en las universidades chile-

nas y españolas.

apps, evaluar los efectos de dicha herramienta 

en los niveles de satisfacción de los pasajeros y 

en como mejora la percepción del pasajero con 

el aeropuerto. La segunda fase, dedicada a una 

investigación aplicada, presenta un análisis ex-

haustivo en una doble vertiente: Método heurís-

tico: donde se desarrolla un cuestionario para 

conocer los niveles de satisfacción del pasajero 

con la app del propio aeropuerto y cómo influ-

yen las variables: información, imagen-percep-

ción, seguridad-control, venta cruzada y comu-

nicación boca-oído en el modelo propuesto de 

este proyecto de investigación. Por otro lado, un 

estudio cuantitativo de referencia: la metodolo-

gía de la investigación empírica se ha centrado 

en el análisis del modelo propuesto de la imple-

mentación del mobile marketing en los aero-

puertos.  

Para ello, se propone un trabajo que consiga 

identificar la visión estratégica de la gestión de 

la comunicación en las universidades de Chile 

y España, y las principales acciones utilizadas 

para la comunicación con estudiantes interna-

cionales. 

El impacto de la gestión de la 
comunicación en las experiencias de 
movilidad internacional estudiantil: 
el caso de las universidades 
Chilenas y Españolas 

Nombre del doctorando 
D. Meza Orellana, José Luis 

Universidad 
de Málaga

Departamento y facultad 
Comunicación Audiovisual y Publicidad

Fecha de lectura 
11/09/2015

Dirección 
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D.ª Almansa Martínez, Ana (Codirector) 
Descriptores 
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Además busca identificar y describir las accio-

nes de comunicación internacional desarrolladas 

por las universidades, de ambos países, a través 

de sus sitios web y comparar sus desempeños. 

Por último busca, igualmente, Identificar y 

describir las acciones de comunicación interna-

cional desarrolladas por universidades chilenas 

y españolas a través de Facebook y sus desempe-

ños, individualizando posibles impactos en la 

atracción de estudiantes extranjeros.

El estudio tuvo un carácter exploratorio con 

una metodología mixta (cualitativa y cuantitati-

va) y se valió de dos técnicas de recogida de da-

tos: encuesta y análisis de contenido.

La encuesta, de naturaleza cuantitativa, apun-

tó a recoger los datos respecto de la estructura 

administrativa y de gestión de la comunicación 

internacional en universidades de España, en una 

perspectiva europea, y Chile, para una visión de 

la realidad latinoamericana. 
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Coordinador: Francisco Moreno Rey  
ESIC Business&Marketing School 
francisco.moreno@esic.edu

Agenda  
de congresos
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Memory, Commemoration and Communication: Looking Back, Looking Forward
University of Leiscester, United Kingdom 
27-31 July 2016 
http://iamcr.org/leicester2016

V Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias de Campaña 
¿Está la política escuchando? Más escucha, mayor capacidad de comunicación 
Universidad Austral 
Buenos Aires, Argentina 
Del 28 al 30 de julio 2016  
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/
congresos/v-congreso-internacional-en-comunicacion-politica-y-estrategias-de-campana/

 
International Conference on Journalism, Advertising, and Media studies (ICJAM) 
The Grand Hotel Taipei, Taiwan  
April 20-22, 2016 
http://www.knowledgetaiwan.org/icjam/

Social Media: Connected Culture
The Social Media Project: First Global Conference 
Prague, Czech Republic 
Sunday 8th May – Tuesday 10th May 2016 
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/social-media/research-streams/social-media/
call-for-presentations/

  

Agenda de congresos
Francisco Moreno Rey · ESIC Business & Marketing School

ICJAM 2016
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V Congreso Iberoamericano de Comunicación (AE-IC) 
Comunicación, Cultura y Cooperación 
Madrid, España 
Del 4 al 8 de julio de 2016 
http://www.madrid2016.org/

Communication & Media Studies Conference
University Center Chicago 
Chicago, USA  
15-16 September 2016 
http://oncommunicationmedia.com/2016-conference

XI Congreso Internacional de Investigadores en Relaciones Públicas
Las Relaciones Públicas en una sociedad conectada 
Valencia, España 
Del 27 al 29 de abril de 2016 
http://airrpp.org/programa-xi-congreso-airp-2016/

10th Annual International Technology, Education and Development Conference
Valencia (Spain) 
7th - 9th of March, 2016  
http://iated.org/inted/?utm_source=mailingSEP&utm_medium=email&utm_
campaign=INTED2016
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Normas de publicación

Pautas generales
La política editorial de la revista aDResearch 

ESIC contempla la publicación de artículos de 

diferentes perspectivas sobre temas relaciona-

dos con la comunicación empresarial; el obje-

tivo es servir de intermediario para compartir 

conocimientos, aplicaciones y metodologías en 

esta área, ampliando las aportaciones científi-

cas de las diversas facetas de la comunicación. 

Por ello, los artículos a publicar deben ser rele-

vantes y novedosos, pudiendo ser de diferen-

tes tipos:

•  Artículos de investigación. Este tipo de 

artículo presenta de forma detallada los 

resultados de un proyecto de investiga-

ción original. Por tanto, debe incluir va-

rios apartados importantes: introducción, 

revisión bibliográfica, metodología de la 

investigación, resultados y conclusiones. 

Al menos el 60% de cada número de la 

revista estará formado por este tipo de 

artículos.

•  Artículos de reflexión. Este tipo de artícu-

lo plantea los resultados de una investiga-

ción crítica del autor, desde una perspectiva 

analítica o interpretativa; para ello, debe 

recurrirse a las fuentes originales.

•  Artículos de revisión. Este tipo de artículo 

presenta los resultados de una investiga-

ción basada en una cuidadosa revisión bi-

bliográfica de al menos 50 referencias. En 

el artículo se deben analizar, sistematizar  

o integrar los resultados de las diferentes 

investigaciones publicadas o no publicadas, 

sobre un campo relacionado con la comu-

nicación, con el fin de aportar los avances 

y tendencias más interesantes.

Directrices para los abstracts de los 
artículos

Extensión
Los abstracts o resúmenes deben tener entre 1500 

y 2000 caracteres, siendo la extensión propor-

cional al tamaño del artículo.

Redacción
El resumen debe ser claro y fácil de leer, aportan-

do la información suficiente para que los lectores 

comprendan cuál es el contenido del artículo. 

Debe escribirse en un español gramaticalmente 

correcto y con una ilación lógica. No debe in-

cluir datos innecesarios ni contener tablas, figuras 

o referencias. Los elementos a incluir en el resu-

men son los siguientes:

•  Artículos de investigación: 

•  Objetivo del estudio

•  Breve descripción de los elementos in-

vestigados

• Metodología

•  Resultados, conclusiones y repercusiones

•  Artículos de reflexión:

•  Tema principal del artículo

•  Desarrollo lógico del tema

•  Punto de vista y aportaciones del autor

•  Repercusiones y conclusiones

•  Artículos de revisión:

•  Alcance de la revisión

•  Período de las publicaciones revisadas

•  Origen y tipos de documentos revisados

•  Aportación del autor sobre las publica-

ciones analizadas

•  Conclusiones sobre las líneas de investi-

gación estudiadas
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Directrices para la elaboración  
de los artículos
El Consejo de Redacción de aDResearch ESIC 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos para 

aceptar o rechazar la publicación de los artículos 

recibidos:

1. Sólo se considerarán los trabajos inéditos 

debidamente estudiados y aprobados por 

el Consejo.

2. El contenido de los artículos es responsa-

bilidad de los autores, y la política editorial 

es abierta.

3. Los autores deben ser profesionales do-

centes e investigadores, además de ex-

pertos en el tema a tratar.

4. El título del artículo debe ser conciso y 

específico del tema a estudiar.

5. Todas las aclaraciones sobre el artículo 

(agradecimientos, colaboradores, etc.) se 

indicarán con un asterisco en la introduc-

ción, remitiendo al pie de esa página.

6. Para cada artículo se debe adjuntar la cla-

sificación del Journal of Economic Litera-

ture (JEL Classification) según el tema al 

que corresponda, de acuerdo con los có-

digos establecidos para búsquedas inter-

nacionales de producción bibliográfica. 

Los códigos deben ser específicos y no 

deben indicarse más de tres. La clasifica-

ción se puede consultar en: http://www.

aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

7. La extensión de los artículos no superará 

las 20 páginas, con un tipo de letra Cali-

bri, un interlineado de 1.15 y un cuerpo 

de letra 11.

8. El artículo debe enviarse en formato Word 

y en formato PDF al correo electrónico  

articulos.adresearch@esic.edu. En el ar-

tículo debe incluirse el texto del artículo, el 

resumen y las palabras clave (cuatro como 

mínimo).

9. Las gráficas, tablas, imágenes y demás ele-

mentos deben incluir un título y deben 

enumerarse de forma consecutiva.

10. Las gráficas, tablas, imágenes y demás ele-

mentos deben adjuntarse, además, en los 

programas originales en los cuales se rea-

lizaron.

11. Los datos del autor se indicarán en la pri-

mera página, con una nota al pie, inclu-

yendo la siguiente información: nombre 

del autor, nivel de estudios, empleo actual, 

lugar de trabajo, y correo electrónico.

12. Las notas a pie de página se utilizarán para 

aclarar o ampliar información.

13. Las referencias bibliográficas que se in-

cluyan dentro del texto seguirán el siste-

ma parentético (apellido, año, página): 

Sánchez, 2005, p. 27.

14. Las referencias bibliográficas completas 

se incluirán al final del artículo, en orden 

alfabético y con el siguiente formato, te-

niendo en cuenta mayúsculas, cursivas, 

comas, puntos y paréntesis: 

Libros:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Ciudad: Editorial.

Suárez, A. y Martínez, D. (2003). 

Comunicación en la Unión Europea 

(2a. ed.). Madrid: Editorial CEAB.
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White, D. (2006). La economía digital. 

Barcelona: M. Louston. (Original en 

inglés, 2004)

Capítulo de un libro:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título de artículo. En Título de libro 

(páginas correspondientes al artículo). 

Ciudad: Editorial.

Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia 

de la publicidad. En Comunicando 

(pp. 25-80). Madrid: Editorial CEAB.

Esquirol, J. (2007). La imagen en la 

sociedad. En Pascual, M. y Rodríguez, 

C. (Eds.). Imagen actual en las socie-

dades (pp. 93-102). Madrid: HG 

Editorial.

Artículos de revistas profesionales o  

journals:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título del artículo. Nombre de la revis-

ta, volumen (número de la edición), 

números de páginas.

Williams, O. (2002). Advertising and 

senses. Journal of Advertising Perspec-

tives, 16(3), 181-205.

Pérez, L. (2008). Promoción en mer-

cados internacionales. Promoción y 

empresa, 21, 31-36.

Artículos de diarios:

Apellido, Inicial del nombre. (año, 

día de mes). Título del artículo. Nom-

bre del diario, p.

Méndez, M. (2009, 26 de febrero). 

Temor por la crisis publicitaria. El Pe-

riodista, p. 1-6.

Relaciones públicas en ONGs (2003, 

26 de abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.

Tesis de grado no publicadas:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Tesis no publicada, Institución, 

Facultad, Ciudad.

Vázquez, B. (2008). Mujeres en la 

comunicación. Tesis de doctorado no 

publicada, Universidad Complutense 

de Madrid, Facultad de Ciencias de la 

Información, Departamento de Comu- 

nicación, Madrid.

Contribución no publicada y presentada 

a un evento:

Apellido, Inicial del nombre. (año, 

mes días). Título. Evento, Ciudad, País.

Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). 

Marketing relacional para empresas de 

servicios. Ponencia presentada al En-

cuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barce-

lona, España.

Trabajo no publicado:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Trabajo no publicado, Entidad, 

ciudad.

Sanz, G. (2001). La comunicación in-

terna en situaciones de crisis. Cortasa, 

Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá.

Documentos electrónicos:

Apellido, Inicial del nombre. (Fecha 

de publicación o revisión de la página, 

si está disponible). Título del docu-
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mento o artículo. En Nombre del tra-

bajo completo. Extraído el (fecha) des-

de (especifique la vía del sitio).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El pa-

trocinio llega al deporte minoritario. 

Patrocinio. Disponible en:

http://www.patrocinio.com

Si hay más de una referencia de un mismo 

autor no se utilizará el sistema de guiones 

largos para indicar las diferentes entradas. 

En cada caso se pondrá el apellido y la 

inicial del autor:

Pérez, I. (2003). Merchandising y co-

municación en el punto de venta. Ma-

drid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la 

emoción. Barcelona: Editorial BN.

Pérez, I. (2000). Introducción a la co-

municación empresarial. Madrid: Li-

bros Actuales.

15. Los artículos se recibirán de forma conti-

nua a lo largo de todo el año.

16. La dirección de la revista acusará recibo 

de los trabajos, en un plazo máximo de 

diez días hábiles.

17. Posteriormente, empezará la evaluación 

del artículo, sin los datos del autor, en-

viándose a dos revisores externos (peer 

review) en el tema, para que de forma 

anónima e independiente, analicen la po-

sible publicación, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: calidad y nivel acadé-

mico del artículo, aportación al conoci-

miento y a la docencia, claridad en la pre-

sentación y en la redacción, originalidad, 

interés y actualidad del tema.

18. El autor recibirá ambas revisiones en el 

plazo máximo de seis meses.

19. El artículo puede ser de aceptación plena, 

aceptación con modificaciones o recha-

zado.

20. Cuando ambos expertos hayan evaluado 

el artículo, el resultado se comunicará al 

autor, para que realice las modificaciones 

correspondientes, si son necesarias. Una 

vez incorporadas las correcciones solici-

tadas, los artículos se enviarán a un co-

rrector de estilo para iniciar el proceso de 

edición.

21. El autor cede los derechos de publicación 

a aDResearch ESIC, Revista Internacio-

nal de Investigación en Comunicación.

22. El artículo no puede aparecer en ningún 

medio masivo de comunicación sin la 

autorización expresa de aDResearch ESIC, 

Revista Internacional de Investigación 

en Comunicación. 

23. El envío de los artículos no obliga al co-

mité editorial de aDResearch ESIC, Revista 

Internacional de Investigación en Comu-

nicación, a su publicación.

24. Los artículos se podrán publicar en Cas-

tellano y en Inglés.
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Guidelines for authors

General rules

The editorial policy of aDResearch ESIC con-

templates the publishing of articles which deal 

with topics having to do with business com-

munication from different perspectives. The 

objective is to serve as a go-between where 

knowledge, applications and methodology can 

be shared in this area by furthering scientific 

contributions in diverse facets of communica-

tion. For this reason, the articles to be pub-

lished should be relevant and novel, with the 

possibility of being of different types:

Research articles. This kind of article pres-

ents the outcome of an original research proj-

ect in detail. As a result, it should include sev-

eral different sections: introduction, bibliogra- 

phical review, research methodology, results 

and conclusions. At least 60% of each issue of 

the journal will be made up of this type of ar-

ticle.

Reflection articles. This type of article puts 

forth the results of critical research done by the 

author, from an analytical or interpretative 

perspective. Thus it should refer to original 

sources.

Review articles. This type of article presents the 

outcome of research based on a careful biblio-

graphical review of at least 50 references. In the 

article the results from the different research 

published or unpublished should be analyzed, 

systemized or integrated to a field related to 

communication with the purpose of contribut-

ing the most interesting advances and tech-

niques.

Guidelines for the abstracts of the 
articles

Length
The abstracts or summaries should have bet-

ween 1500 and 2000 characters, being propor-

tional to the size of the article.

Style
The summary should be clear and easy to read, 

supplying enough information for the readers to 

be able to understand what the content of the 

article is. It should be written in grammatically 

correct Spanish and with a logical flow. It should 

not include unnecessary facts or contain tables, 

figures or references. The elements to be inclu-

ded in the summaries are the following:

Research Articles:

•  Objective of the study

•  Brief description of the elements researched

•  Methodology

•  Results, conclusions and repercussions

Reflection Articles:

•  Main theme of article

•  Logical development of article

•  Author´s point of view and considerations

•  Repercussions and conclusions

Review Articles:

•  Reach of the review

•  Period of the publications reviewed

•  Origin and types of documents reviewed 
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•  Author´s contribution to the publications 

analyzed

•  Conclusions of the lines of research studied.

Guidelines for the development 
of the articles

The Board of Editors of aDResearch ESIC will 

take into account the following aspects when ac-

cepting or rejecting the articles received:

1. Only unpublished works will be considered 

after careful perusal and final approval by 

the Board.

2. The content of the articles is the author´s res-

ponsibility; the editorial policy is open.

3. The authors should be professional teachers 

and researchers as well as experts in the to-

pics to be dealt with.

4. The title of the article should be concise and 

specific to the topic studied.

5. All of the clarifications about the article 

(thanks, collaborators, etc.) will be indicated 

with an asterisk in the introduction with re-

ference at the foot of that page.

6. Each article should attach the classification 

of the Journal of Economic Literature (JEL 

Classification) according to the topics it co-

rresponds to in accordance with the establis-

hed codes for international research of bi-

bliographical production. The codes should 

be specific and no more than three should be 

indicated. The classification can be consulted 

at: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_

system.html

7. The length of the articles should not go be-

yond 20 pages using Calibri font,1.15 inter-

lineal space and 11 font size.

8. The article should be sent in Word and 

PDF format to the e-mail articulos.adre 

search@esic.edu. The article should include 

the text of the article, the summary, and the 

key words ( minimum of four).

9. Graphs, tables, images and other elements 

should have a title and be numbered conse-

cutively.

10. Graphs, tables, images and other elements 

should also be attached on the original pro-

gram where they were developed.

11. The author´s personal information will be 

indicated on the first page with a footnote 

including the following information: author´s 

name, studies, current job, place of work, 

and e-mail.

12. Footnotes will be used to clarify and to give 

further information.

13. Bibliographical references which are inclu-

ded in the text will follow the parenthetical 

system (surname, year, page): Sánchez, 

2005, p. 27.

14. Complete bibliographical references will be 

added at the end of the article, in alphabeti-

cal order and with the following format, ta-

king into account capital letters, italics, com-

mas, periods and parenthesis:

Books:

Surname, first name initial. (year).Title. City: Pu-

blisher.

Suárez, A. y Martínez, D. (2003). Comunicación 

en la Unión Europea (2a. ed.). Madrid: Editorial 

CEAB.

White, D. (2006). La economía digital. Barcelona: 

M. Louston. (Original en inglés, 2004).
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Chapter of a book:

Surname, first name initial. (year). Title of the 

article. In Title of book (pages corresponding to 

article). City: Publisher.

Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia de la pu-

blicidad. En Comunicando (pp. 25-80). Madrid: 

Editorial CEAB.

Esquirol, J. (2007). La imagen en la sociedad. 

En Pascual, M. y Rodríguez, C. (Eds.). Imagen 

actual en las sociedades (pp. 93-102). Madrid: HG 

Editorial.

Articles from professional magazines or journals:

Surname, first name initial. (year). Title of the ar-

ticle. The Name of the magazine, volume (issue 

number), number of pages.

Williams, O. (2002). Advertising and senses. 

Journal of Advertising Perspectives, 16(3), 181-205.

Pérez, L. (2008). Promoción en mercados inter-

nacionales. Promoción y empresa, 21, 31-36.

Articles from newspapers:

Surname, first name initial. (year, date ). Title of 

the article. Name of the newspaper, p.

Méndez, M. (2009, 26 de febrero). Temor por la 

crisis publicitaria. El Periodista,p. 1-6.

Relaciones públicas en ONGs (2003, 26 de 

abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.

Unpublished undergraduate thesis:

Surname, first name initial. (year). Title. Unpu-

blished thesis, Institution,School, City.

Vázquez, B. (2008). Mujeres en la comunicación. 

Tesis de doctorado no publicada, Universidad 

Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 

de laInformación, Departamento de Comunica-

ción, Madrid.

Unpublished contribution presented at an event:

Surname, first name initial. (year, dates ). Title. 

Event, City, Country.

Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). Marketing 

relacional para empresas de servicios. Ponencia pre-

sentada al Encuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barcelona, España.

Unpublished work:

Surname, first name initial. (year). Title. Unpu-

blished work, Entity, city.

Sanz, G. (2001). La comunicación interna en situa-

ciones de crisis. Cortasa, Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá.

Electronic Documents:

Surname, first name initial. (Date of publication 

or review of the page if available). Title of the 

document or article. In Name of the complete 

work. Taken(date)from (specify the site).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El patrocinio llega 

al deporte minoritario. Patrocinio. Disponible en: 

http://www.patrocinio.com

If there is more than one reference to the same 

author hyphens will not be used to indicate the 

different entries. In each case the surname and 

the initial of the author will be put:

Pérez, I. (2003). Merchandising y comunicación en 

el punto de venta. Madrid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la emoción. Bar-

celona: Editorial BN.

Pérez, I. (2000). Introducción a la comunicación 

empresarial. Madrid: Libros Actuales.

15. Articles will be received continuously through- 

out the year.
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16. Receipt of the works will be notified within 

ten working days.

17. Afterwards, the assessment of the article will 

begin, without knowledge of who the author 

is. The evaluation of the article will follow 

a double blind peer review process by two 

experts on the topic for the possible publi-

cation to be analyzed anonymously and in-

dependently. The following aspects will be 

taken into account: quality and academic 

level of the article, contribution to knowled-

ge and teaching, clarity in both the presenta-

tion and composition, originality, interest 

and topicality of the theme.

18. The author will receive both reviews in the 

following six months.

19. The article may be fully accepted, accepted 

with modifications or rejected.

20. When both experts have assessed the article, 

the author will be notified of the result so 

that the corresponding modifications can be 

made if necessary. Once the corrections have 

been incorporated, the articles will be sent to 

a proofreader in order for the publishing 

process to begin.

21. The author cedes the publishing rights to 

aDResearch ESIC, International Journal of 

Communication Research.

22. The article cannot appear in any means 

of mass communication without the ex-

press authorization of aDResearch ESIC, 

International Journal of Communication 

Research.

23. Sending articles does not bind the editorial 

committee of aDResearch ESIC, International 

Journal of Communication Research, to pu-

blish it.

24. The articles will be published in English or 

Spanish.
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Contenidos de la revista
•	 Aspectos generales de la comunicación 

comercial:

•  Fijación de objetivos de comunicación.

•  Definición y elección de públicos obje-

tivos.

•  Planificación de la comunicación.

•  Desarrollo de  la estrategia de comuni-

cación.

•  Métodos de investigación en la comuni-

cación: medida de la eficacia, investiga-

ción de medios, investigación de audien-

cias,  evaluación  de  públicos  objetivos, 

análisis de estrategias.

•  Comunicación integrada / 360º.

•  Comunicación corporativa/institucional.

•  Comunicación de marca/branding.

•  Identidad e imagen corporativa.

•  Impacto de la comunicación y los me-

dios en la sociedad.

•	 Publicidad:

•  Estrategia creativa.

•  Estrategia de medios.

•  Eficacia publicitaria.

•  El  mercado  publicitario:  el  anunciante, 

agencias,  centrales  de medios, medios, 

servicios de investigación, instituciones 

de control.

•	 Relaciones públicas:

•  RRPP internas.

•  RRPP externas.

•  RRPP con los medios de comunicación.

•  Instrumentos de RRPP.

•	 Marketing directo:

•  Mailing.

•  Telemarketing/marketing telefónico.

•  Marketing relacional.

•  Marketing one to one.

•  Programas MGM.

•	 Patrocinio - mecenazgo:

•  Elección de campañas.

•  Tipos de patrocinio.

•  Eficacia del patrocinio.

•	 Promociones:

•  Tipos de promociones en comunicación.

•  Promociones del fabricante y del anun-

ciante.

•  Los públicos de la promoción.

•  Eficacia de las promociones. 

•	 Comunicación en el punto de venta:

•  Merchandising.

•  PLV.

•  La comunicación para distribuidores.

•	 Comunicación especializada:

•  Comunicación de crisis.

•  Comunicación política.

•  Comunicación financiera.

•  Comunicación social.

•  Comunicación internacional.

•	 Nuevas tendencias en comunicación:

•  Comunicación en Internet.

•  E-mail marketing.

•  Marketing viral.

•  Mobile marketing.

•  Tendencias en B2B.

•  Evolución de las técnicas de comunica-

ción.

•  Nuevos medios de comunicación.
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Journal contents
•	 General aspects of commercial 

 advertising:

•  Setting advertising objectives.

•  Defining and choosing target public.

•  Advertising Plan.

•  Development of advertising strategy.

•  Advertising  research  methods:  effecti-

veness  test, media  research,  audience 

research,  evaluation  of  target  public, 

strategy analysis.

•  Integrated advertising/360º.

•  Corporate/institutional advertising.

•  Brand advertising/branding.

•  Corporate image and identity.

•  Advertising and media impact on society.

•	 Advertising:

•  Creative strategy.

•  Media strategy.

•  Advertising effectiveness.

•  The advertising market:  the advertiser, 

agencies, media centres, the media, re-

search services, regulatory institutions.

•	 Public relations:

•  Internal public relations.

•  External public relations.

•  Public relations with the media.

•  Public relations tools.

•	 Direct marketing:

•  Mailing.

•  Telemarketing. 

•  Relationship marketing.

•  One to one Marketing.

•  MGM programmes.

•	 Sponsorship /patronage:

•  Campaign choice.

•  Types of sponsorship.

•  Sponsorship effectiveness.

•	 Promotions:

•  Types of promotions in advertising.

•  Manufacturer and advertiser promo-

tions.

•  The promotion’s public.

•  Effectiveness of promotions.

•	 Advertising at the point of sale:

•  Merchandising.

•  POS.

•  Advertising for distributors.

•	 Specialised advertising:

•  Crisis advertising.

•  Political advertising.

•  Financial advertising.

•  Mass media.

•  International advertising.

•	 New advertising tendencies:

•  Internet advertising.

•  E-mail marketing.

•  Viral marketing. 

•  Mobile marketing.

•  B2B tendencies.

•  Evolution of advertising techniques.

•  New means of advertising.
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