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1. Introducción 
 

La globalización de los viajes y el turismo, junto a la extensión de la posibilidad de 

convertirse en turista para una parte importante de los ciudadanos occidentales y otros 

pertenecientes a las élites del resto de países, han propiciado la apertura del Planeta en su 

conjunto como área proclive al disfrute de las vacaciones. Pero además, más de medio 

siglo de práctica turística ha incorporado al turismo, el viaje y al turista a la cultura, 

impulsando a su vez por mor de la experiencia acumulativa y la retroalimentación del 

sistema turístico, un abanico de motivaciones casi inalcanzable para la imaginación. A sólo 

un paso de las nuevas motivaciones y querencias los destinos han respondido y, de esta 

forma, se han popularizado en la última década productos y áreas que eran minoritarios, 

cuando no desconocidos. Un renovado turista parece perfilarse, más segmentado como 

grupo objetivo, más preocupado social y medioambientalmente, más exigente y 

desvinculando el precio pagado de la calidad del servicio esperada. 

 

Este contexto, y con el antecedente previo (2007) del proyecto “Elaboración de 

diagnósticos sobre la gestión tecnológica en el sector turístico”, impulsó el presente 

estudio y exploración. Se ha denominado “Análisis de la demanda de tecnología en los 

alojamientos turísticos por parte de los turistas que visitan Canarias y de la adecuación de 

los establecimientos a dicha demanda”. Estableciendo como centro del mismo las 

percepciones y valoraciones que los turistas hacían de la tecnología hotelera y 

extrahotelera, cumple los objetivos del Fondo Social Europeo, procurando la adaptación de 

las empresas y trabajadores con maneras innovadoras de organización del trabajo. Así, el 

proyecto se ha enmarcado en el eje 2 del Programa Operativo de Canarias 2007-2013, 

Desarrollo e innovación empresarial.  

 

Si en el anterior estudio fueron 140 los establecimientos alojativos de toda Canarias los 

que participaron accediendo al análisis de sus capacidades y necesidades tecnológicas, en 

el presente han sido 3051 turistas los participantes voluntarios para ser encuestados. A 

unos y otros hay que agradecer su paciencia y colaboración para permitir, como objetivo 

cumplido, la identificación de necesidades de tecnología, su demanda y calificación por los 

clientes-usuarios, tanto en términos de hotelería en destino (informe general) como en 

concreto por categoría de establecimientos (informes personalizados). 

 

La metodología que se ha seguido para la realización de este análisis ha sido definida en 

conjunto por la Fundación Empresa Universidad de La Laguna, la Fundación Universitaria 
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de Las Palmas y dos equipos de investigación; uno procedente de la Universidad de La 

Laguna, dirigido por el Dr. Eduardo Parra López, profesor titular del departamento de 

Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de La Laguna y formado por Manuel 

Santana Turégano y Agustín Santana Talavera; el otro, procedente de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, dirigido por el Dr. Diego R. Medina Muñoz, profesor titular del 

departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, y formado por la Dra. Rita D. Medina Muñoz y Julia Nieves Rodríguez. Este 

último grupo de investigación ha sido el encargado de realizar el informe “Análisis de la 

Demanda de Tecnología en los Alojamientos Turísticos por Parte de los Turistas que Visitan 

Canarias” y de plasmar las conclusiones que de él se derivan. 

 

El procedimiento empleado, tal y como se detallará en el apartado metodológico, utilizó 

técnicas de toma de datos cualitativas y cuantitativas, apoyándose tanto en la selección de 

informantes (turistas) como en el recurso a diversos agentes implicados en el sector. Antes 

y después de la toma de datos, los especialistas y técnicos en la materia adscritos a las 

dos Universidades canarias antes citados se encargaron del diseño de las fases de 

investigación, definición de variables, su posterior análisis e interpretación. Ello ha 

permitido la elaboración de un informe que trata de orientar las políticas de introducción, 

fomento y mejora de las tecnologías en el sector del alojamiento turístico y, además, 

consolidar el debate en torno al uso de herramientas técnicas avanzadas como valor 

añadido o indispensable, según los puntos de vista, en los destinos canarios. Se trataba, 

bien es cierto, de responder a una demanda más o menos latente en el subsector alojativo, 

pero a la vista de los datos que este informe arroja parece necesario dar respuestas 

inmediatas en el ámbito del destino en su conjunto. 

 

1.1.    Antecedentes 

 

Actualmente la actividad empresarial está fuertemente condicionada por conceptos como 

la internacionalización y la globalización de los mercados, así como por la importancia que 

en la sociedad actual tienen las nuevas tecnologías de la información. En este contexto, el 

sector turístico no ha quedado al margen del fenómeno que ha dado lugar a la llamada 

sociedad de la información.  

 

Un claro exponente que permite explicar la realidad existente en dicho sector viene dado 

por la cantidad de mecanismos que favorecen la comercialización y distribución del 

producto turístico. Así pues, podemos afirmar que existe una clara vinculación entre las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el turismo, tanto por el lado de la 
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oferta como por el de la demanda. A su vez, durante este proceso de desarrollo, 

implantación y adaptación en el uso de las TIC se ha ido produciendo un cambio en la 

estructura de la industria turística así como en las formas de interactuar con el 

consumidor. En lo que respecta al sector hotelero, por un lado, la utilización de las “nuevas 

tecnologías de la información” está siendo cada vez más imprescindible por su capacidad 

para almacenar, analizar, ordenar y distribuir la información. Todas estas capacidades 

tecnológicas no impulsan la generación de ventajas competitivas por sí solas, sino que es 

preciso que los usuarios en particular y las organizaciones en general desarrollen 

internamente una serie da habilidades y destrezas que les permitan explotar al máximo el 

potencial de dichas TIC de forma que éstas alcancen la consideración de recursos 

estratégicos. 

 

1.2.    Las tecnologías de la información como factor estratégico 

 

Las TIC y su relación con la estrategia organizativa y la obtención de ventajas competitivas 

han sido analizadas desde prácticamente todos los enfoques teóricos de empresas. Dado 

que el propósito de este proyecto no consiste en realizar una exhaustiva revisión teórica de 

los mencionados enfoques, nos centraremos exclusivamente en dar una visión de la 

función que desempeñan las TIC en la obtención y el mantenimiento de ventajas 

competitivas.  

 

Así pues, desde la perspectiva del análisis interno de la organización las TIC constituyen 

recursos estratégicos que, en combinación con determinadas capacidades de los 

miembros de la organización, le permitirán obtener rentas superiores a las de los 

competidores. Para entender mejor este planteamiento, y apoyado en estudios de caso y 

en el informe precedente, se ha utilizado la clasificación de los recursos basados en las TIC 

de la siguiente manera: 

 

• Recursos tangibles: son los activos físicos y financieros de la organización. En el 

ámbito de las TIC comprende la infraestructura en términos de hardware, software y 

telecomunicaciones. 

• Recursos intangibles: son los activos no físicos, tales como la tecnología, la 

reputación, los conocimientos, la cultura o la calidad del producto. En el caso de las 

TIC, se incluyen la orientación al cliente, los conocimientos y las sinergias. Es decir, 

las TIC tienen una gran capacidad para hacer más accesibles y compartir de forma 

más eficaz otros recursos organizacionales. Las ventajas competitivas asociadas a las 
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sinergias debidas a TIC flexibles, representan recursos difíciles de imitar ya que se 

generan circunstancias únicas dentro de una organización específica. 

• Recursos humanos: representan las habilidades técnicas y de gestión de los 

miembros de la organización en relación al uso eficiente de los sistemas de 

información implantados. Se incluyen, entre otros, aspectos tales como la calidad del 

servicio que presta el departamento de sistemas, tanto en el ámbito de la formación 

como en el de la colaboración y del apoyo que prestan al resto de los miembros de la 

organización. 

 
En consecuencia, la adecuada combinación de tales tipos de recursos origina unas 

capacidades específicas asociadas a las TIC existentes en la empresa turística. Ello indica 

la necesidad de contemplar los recursos no tanto por sí mismos, sino en conjunto y 

dependientes de las diferentes categorías de usuarios. Es así como se considera que estos 

pueden generar ventajas competitivas sostenibles, tal y como se trata de mostrar a través 

de los ítems incluidos en los bloques 3 y 4 del cuestionario. 

 

No disponer de una infraestructura tecnológica eficiente y adecuada a la demanda coloca 

a la empresa y al destino en una situación de desventaja competitiva a medio plazo frente 

al resto de áreas turísticas ofertadas. La pretensión señalada como objetivo de este 

proyecto se encamina precisamente a determinar las debilidades y aspectos de mejora, 

tratando no sólo de ajustar el sistema al momento presente, sino poder crear la estructura 

necesaria para determinar escenarios futuros. Con este propósito, en el siguiente epígrafe 

se describen las características más importantes de las últimas TIC aplicadas a los 

sistemas de información de gestión hotelera (SIGH) como muestra de algunas de las 

potencialidades que una estructura de este tipo ofrece.  

 

1.3.    Nuevas tecnologías para los SIGH  

 

La incorporación de las TIC en las organizaciones turísticas requiere de un proceso de 

adaptación y está vinculado a unas condiciones específicas dentro de cada sector de la 

actividad. En este caso, interesa destacar la especificidad del sector turístico canario y más 

concretamente de la empresa alojativa en dónde las actuales tendencias de las TIC se 

manifiestan por un desarrollo prioritario de las comunicaciones y de la multimedia. Así 

pues, los usuarios de las TIC obtienen beneficios tanto por el lado de los costes y de la 

optimización de procesos operativos, como por el lado de la mejora de la calidad del 

servicio prestado a los clientes. 
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En este sentido, los SIGH han ido evolucionado para incorporar las últimas tecnologías 

desarrolladas en el sector turístico. De entre las más recientes innovaciones en el campo 

de las TIC destacamos las siguientes: 

 

• Televisión interactiva: permite mejorar la oferta de servicios que el cliente puede 

disfrutar cómodamente desde su habitación, tales como petición de películas a la 

carta; mensajería personalizada; despertador; pedir alguna consumición al servicio de 

habitaciones; detalle de cuenta; videojuegos; acceso a Internet. 

• Terminal de información: automatizan un gran número de servicios con el fin de 

mejorar la calidad de la atención al cliente. Esta tecnología permite disminuir costes y 

tiempo a los empleados dedicados a la labor de informar al cliente. Las utilidades o 

funciones más habituales que cubre esta tecnología son: a) información sobre las 

características del hotel, de sus instalaciones, servicios que ofrece, ofertas, 

información turística de la zona o climatología; b) reservas de servicios como 

peluquería, pista de tenis, gimnasio, etc.; c) tarjeta personal para utilizar dentro del 

hotel con el fin de acumular cargos en cuenta por el uso o consumo de determinados 

servicios; d) consulta del estado de la cuenta y e) check-out automático. 

 
Dichos terminales incorporan sistemas informáticos multimedia (imagen, sonido y datos en 

formato digital), disponibles en una amplia variedad de periféricos para ofrecer diferentes 

funciones. En cuanto a la localización, generalmente se ubican en el hall del hotel u otros 

lugares muy concurridos y con elevado tránsito por los clientes. Ofrecen información 

actualizada en varios idiomas y durante las veinticuatro horas del día. Se incluyen en este 

tipo de tecnología los terminales punto de venta (TPV) o datáfonos, y constituyen un medio 

de pago con tarjetas de crédito o mediante el monedero electrónico. 

 

• Reservas por Internet: a través de la Web corporativa se establece una conexión entre 

el servidor de Internet y la base de datos que contiene información sobre el estado de 

las reservas en el hotel. Esto permite a los diferentes interesados: cliente individual, 

agencia de viajes, tour operador, central de reservas, etc., realizar reservas desde 

cualquier lugar geográfico. La ventaja reside en que el sistema se actualiza en tiempo 

real para ofrecer información exacta sobre el nivel de ocupación en cualquier 

momento. Esta información es vital para lograr una mejora en la eficiencia, ya que por 

medio del sistema de gestión basado en mecanismos yield management se obtienen 

mayores resultados económicos debido a que el sistema de información actualiza 

automáticamente las tarifas en función del nivel de ocupación. 



____________________________________________________________________14 
 

• Facturación telemática: por medio de tecnologías EDI (Electronic Data Interchange) 

los empleados del hotel pueden emitir al cliente facturas en formato electrónico. 

• Tarjeta chip: el cliente puede utilizar esta tarjeta para abrir su habitación, como medio 

de pago dentro del hotel, para hacer reservas de los diferentes servicios que ofrece el 

hotel, identificarse en los puntos de venta, etc. El chip se caracteriza por su gran 

capacidad de almacenamiento, lo que permite llevar a cabo una programación 

interna sofisticada y flexible para poder adaptarla a las características particulares de 

cada establecimiento. Sus lectores / grabadores son más pequeños y más rápidos 

que los de la banda magnética. 

 
Con todo este contexto los objetivos que se plantearon para este proyecto fueron: 

 

• Identificar perfiles de turistas por establecimientos, lo que permita una segmentación 

de los mismos. 

• Identificar aquellas áreas en que el grado de adecuación de los establecimientos 

alojativos a las tecnologías de la información y comunicación puede incidir más 

directamente en la satisfacción de los clientes según los perfiles identificados (se 

hace referencia a la percepción que tiene el turista de las tecnologías). 

• Identificar en qué medida la mejora tecnológica incide efectivamente en la 

satisfacción de los turistas según los perfiles identificados. 

• Identificar la propensión a pagar por esta nueva calidad, implementada a través de 

nuevas tecnologías, haciendo una diferenciación entre turistas que visitan las 

provincias mediante Tour operadores, otro tipo de intermediarios (Agencias de de 

viajes, Portales WEB) y aquellos que contratan su alojamiento directamente. 

• Identificar la propensión de los establecimientos a implantar determinadas 

tecnologías. 

• Identificar las dificultades de los establecimientos a la hora de implantar 

determinadas tecnologías. 

 
Los resultados generales que se han alcanzado han permitido establecer:  

 

• Tipología de los turistas que nos visitan en función del nivel de implementación de 

nuevas tecnologías. 

• Áreas en las que es necesario mejorar, y estado de la cuestión de la oferta alojativa al 

respecto según los comentado por los turistas encuestados. 
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• Instrumentos y medidas a desarrollar de cara a la rehabilitación de la denominada 

“planta alojativa obsoleta”.  

• Elaboración de manuales de buenas prácticas para la aplicación de innovación 

tecnológica en establecimientos alojativos. 

• Resultados específicos (ver apartado “análisis y resultados”). 

 
1.4.    Metodología 

 

El trabajo realizado se organizó en tres fases secuenciales (Gráfico 1) en torno al 

esclarecimiento de los perfiles tecnológicos de la demanda. Para ello se partió de la 

revisión de la demanda y oferta turística en Canarias (estudios e informes previos 

realizados por el equipo de investigación), seleccionando un conjunto de variables y 

técnicas de investigación apropiadas. Las variables de base escogidas para el 

planteamiento inicial del cuestionario han sido las siguientes: 

 
• Número y distribución de los turistas tanto nacionales como extranjeros. 

• Distribución de la variación interanual en las llegadas de turistas. 

• Distribución de los turistas por principales nacionalidades. 

• Estudio de los mercados emisores emergentes. 

• Estancia media y estacionalidad de la demanda. 

• Motivación principal de los turistas para viajar. 

• Forma de organizar el viaje. 

• Gasto medio del turista por nacionalidad, lugar y tipo de productos/servicios 

contratado. 

• Intensidad de la repetición de las visitas. 

• Forma de viajar de los turistas, para conocer si prefiere viajar solo, en pareja, grupo 

de 

• amigos, familia, etc. 

• Valoración de aspectos turísticos del destino como son las infraestructuras turísticas 

del destino, como pueden ser, la asistencia sanitaria, carreteras, información 

turística, transporte público, seguridad ciudadana, gastronomía, clima, playas, 

relación calidad-precio, etc. 

• Características sociodemográficas, como son sexo y edad. 

• Características socio económicas como son el nivel de renta o situación laboral del 

turista. 
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Como complemento de tales informes y estudios, durante la Fase I de este trabajo, se 

realizaron consultas de las bases de datos disponibles en el Instituto Canario de 

Estadística, Instituto Nacional de Estadística y la Consejería de Turismo del Gobierno de 

Canarias, además de la información cuantitativa disponible en los diferentes cabildos 

insulares. 

 

Gráfico 1. Cronograma del trabajo realizado. Elaboración propia. 

 

 

 

En la fase II, diseñado y suficientemente discutido el cuestionario, se procedió a la 

contratación del trabajo de campo, a partir del cual se realizaron los análisis y elaboraron 

los presentes resultados finales. Finalmente, en la fase III, se realizaron tanto el 

correspondiente informe general como los informes personalizados para las empresas 

alojativas participantes en el proyecto de 2007. 
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1.5.    Muestra y encuesta 

 

La población objetivo de este estudio son los turistas que visitan el archipiélago canario, de 

16 o más años. Para definir el concepto de turista se adaptaron las recomendaciones 

elaboradas por EUROSTAT. El trabajo de campo se ha llevado a cabo en los Aeropuertos de 

Tenerife (Norte y Sur), Aeropuerto de Gran Canaria y Aeropuerto de Fuerteventura durante 

las fechas comprendidas entre el 28 de julio y 8 de octubre del presente año.  

 

La distribución del número total de encuestas válidas se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Distribución del número total de encuestas válidas 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado por Servicios 

Estadísticos de Canarias, S.L. 

 

Las encuestas se realizaron en la sala de espera de los aeropuertos, mientras los turistas 

esperaban para tomar su vuelo de vuelta.  Se realizó un muestreo por cuotas, teniendo en 

cuenta el sexo de los turistas y si se trataba de turistas nacionales o extranjeros. Así, se 

respetó la cuota de 50% de los cuestionarios para hombres y mujeres. En cuanto al origen 

de los turistas, se encuestó a un 60%de turistas extranjeros (1.816) y un 40% de turistas 

nacionales (1.234).  

 

Los cuestionarios así obtenidos fueron depurados para detectar errores, y posteriormente 

tabulados. La matriz de datos así obtenida fue tratada mediante el paquete estadístico 

SPSS, obteniéndose las frecuencias, los estadísticos descriptivos, tablas de contingencia y 

otras herramientas de análisis estadístico. 

 

Con ello, y tras el proceso de cruce de variables y su interpretación, se ha procedido a la 

elaboración del presente informe general. Sin embargo, los datos fueron releídos y 

 TENERIFE 
NORTE 

TENERIFE 
SUR 

GRAN 
CANARIA FUERTEVENTURA TOTAL % 

ESPAÑA 443 218 475 103 1.239 40,61 

ALEMANIA 14 175 198 112 499 16,36 

REINO UNIDO 2 416 166 94 678 22,22 

OTROS PAÍSES 42 223 338 32 635 20,81 

TOTAL 501 1.032 1.177 341 3051 100 
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adaptados para la preparación de 140 informes personalizados según los parámetros que 

se detallan a continuación. 

 

A partir de los criterios de percepción y del inventario tecnológico ya realizado, el 

procedimiento general para la elaboración de este informe y por ende de los informes 

personalizados de los establecimientos alojativos participantes, ha cumplido con cuatro 

cuestiones de índole metodológica: 

 

• Un proceso  de trabajo que ha combinado convenientemente las variables implicadas 

y sus relaciones, siguiendo criterios de sencillez y aportando oportunidades de mejora 

tecnológica convenientemente priorizadas. De esta forma se determinan las 

percepciones tecnológicas de los turistas y los estratifica por nacionalidades – 

Alemania, Reino Unido, España y Otros -, edades – estableciendo tres rangos 

significativos - y tipo de establecimiento en el que se produjo el alojamiento – 

categoría y establecimiento-  (BLOQUES 1 y 2 del cuestionario).  

• El resultado de las percepciones tecnológicas medias detectadas a través del trabajo 

de campo - convenientemente relacionadas con las distintas categorías implicadas -, 

determina y justifica las necesidades de implantación de tecnologías en los 

establecimientos en estudio (BLOQUES 3 Y 4). 

• La percepción tecnológica del turista - datos recabados en el trabajo de campo - unido 

al conocimiento tecnológico de los procesos FRONT de los establecimientos – 

obtenidos en el proyecto anterior, Diagnósticos Tecnológicos -  hacen de este 

proceder una excelente fuente de información para los objetivos perseguidos 

(BLOQUE 4).  

• Dado que el cuestionario determina perfiles tecnológicos de nuestros visitantes, en 

un primer momento, se identifican las categorías tecnológicas relacionadas con las 

preguntas planteadas. De esta forma, se obtiene una media del nivel tecnológico (1: 

Básico / 2: Bajo / 3: Medio / 4: Alto) y una percepción tecnológica (1: Muy Satisfecho 

/ 2: Satisfecho / 3: Insatisfecho / 4: Muy Insatisfecho) clasificada por nacionalidad, 

edad y tipo de establecimiento. Los rangos han sido seleccionados por ser 

considerados muy significativos (en tanto son los principales países emisores y los 

rangos de edad son los adecuados) y de gran utilidad para el receptor del presente 

informe (RELACIÓN DE VARIABLES DE BLOQUES 1, 2, 3 Y 4). 
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1.5.1.   Diseño de las tablas de decisión 

 

El proceso para la elaboración de las tablas de decisión sigue las siguientes pautas (ya 

comentadas en los informes personalizados): 

 

1. Identifica el tipo y categoría del establecimiento en estudio filtrando los datos de 

aquellos turistas que se alojaron en establecimientos de similar tipo y categoría. 

2. Con los datos del proyecto anterior y con las agrupaciones convenientes de las 

categorías definidas en dicho proyecto, se establecen indicadores comparativos que 

denotan si el establecimiento en estudio tiene un perfil tecnológico superior o inferior a 

los de su misma categoría.  

3. Con la información lograda recabada en el trabajo de campo, se calcula la percepción 

del turista agrupando los datos relativos a nacionalidad y edad definidos anteriormente 

y seleccionando sólo aquellos cuestionarios de los turistas que se hayan alojado en 

establecimientos de las mismas características al establecimiento en estudio.  

 

De esta manera, se dispone  de información relativa, por una parte, del perfil tecnológico 

del hotel en estudio en las categorías identificadas, y por otro, de las necesidades de 

mejora percibidas por el turista, tal y como muestra la siguiente gráfica. 

 

Tabla 2. Perfiles tecnológicos y necesidades de mejora percibidas por el turista 

 

La simbología usada para describir la percepción ha sido: 

 

Tabla 3. Simbología empleada para describir la percepción 

 

 

 

 

 

El resultado muestra infinidad de cruces para que el decisor, en función del perfil de sus 

clientes, adopte la estrategia más adecuada en la introducción de tecnologías. 

MEDIA PERFIL TECNOLÓGICA HOTEL PERCEPCIÓN DEL TURISTA 

1: 
Básica 2: Baja 3: Media 4: Alta 1: Muy 

Satisfecho 
2: 

Satisfecho 3: Insatisfecho 4: Muy 
Insatisfecho 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy 
insatisfecho 
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1.5.2.   Matriz de prioridades 

 

La siguiente tabla establece hasta nueve prioridades en función de las variables Perfil 

Tecnológico Propio, (1: Básico / 2: Bajo / 3: Medio / 4: Alto) y  Percepción Tecnológica del 

Turista (Muy Insatisfecho / Insatisfecho / Satisfecho / Muy Satisfecho). 

 

Tabla 4. Matriz de prioridades 

 

Pe
rf

il 
Te

cn
ol

óg
ic

o 
Pr

op
io
 

 

Básico  Prioridad 1      Prioridad 3     Prioridad 6  ‐ 
Bajo  Prioridad 2      Prioridad 4    Prioridad 8  ‐ 
Medio  Prioridad 5     Prioridad 7    Prioridad 9  ‐ 
Alto  A estudio       A estudio      A estudio ‐ 

 
Muy  

Insatisfecho 
Insatisfecho     Satisfecho 

Muy 
Satisfecho 

    Percepción Tecnológica del Turista   

 

 

Esta metodología es un esfuerzo en ordenar las prioridades de actuación tecnológica en los 

establecimientos de alojamiento con el objetivo último de mejorar las percepciones de los 

turistas en el destino en general. De esta manera, una Prioridad 1 corresponde a la 

percepción de un turista “Muy Insatisfecho” unido a un nivel tecnológico en el 

establecimiento “Básico”. Una prioridad 2 corresponde con una percepción “Muy 

Insatisfecha” y un nivel tecnológico propio “Baja”  y así sucesivamente. De esta misma 

forma, se han registrado todas las opciones posibles y se han enumerado las distintas 

posibilidades en este sentido, priorizando actuaciones y propuestas de mejoras en la 

organización teniendo en cuenta como base de referencia, la percepción del turista/cliente 

y la tecnología facilitadora.  

 

La matriz de prioridades anterior contempla además algunas situaciones que se exponen a 

continuación: 
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1. No es necesaria ninguna actuación tecnológica en los casos de un cliente “Muy 

Satisfecho” independientemente del nivel tecnológico propio del establecimiento. 

2. En los casos de un nivel tecnológico propio “Alto” y clientes tecnológicamente en un 

estado distinto a “Muy Satisfechos”, habrá que tener en cuenta que el presente 

informe determina la percepción tecnológica de los clientes de cada caso particular 

asimilándolo al perfil medio del conjunto de establecimientos de sus mismas 

características (tipo de establecimiento y categoría). Por lo tanto, es posible que el 

perfil del hotel sea superior a la media y en el tratamiento estadístico no se contemple 

esta singularidad, por lo que, en ese caso en particular, los datos de percepción 

tecnológica no serán representativos. 

 

                                           Tabla 5. Tabla de decisión 

 

Perfil 
Propio 

Perfil 
Medio Nacionalidad Edad Percepción Tecnológica Prioridad 

Bajo Bajo 

España 

16 a 25 Satisfecho 
 

Prioridad 8 

26 a 60 Satisfecho 
 

Prioridad 8 

60 y más Satisfecho 
 

Prioridad 8 

Reino Unido 

16 a 25 Satisfecho 
 

Prioridad 8 

26 a 60 Satisfecho 
 

Prioridad 8 

60 y más Muy Satisfecho 
 

- 

Alemania 

16 a 25 Satisfecho 
 

Prioridad 8 

26 a 60 Satisfecho 
 

Prioridad 8 

60 y más Satisfecho  
 

Prioridad 8 

Otros 

16 a 25 Satisfecho 
 

Prioridad 8 

26 a 60 Satisfecho 
 

Prioridad 8 

60 y más Satisfecho 
 

Prioridad 8 

 

VALORACIÓN 
MEDIA Satisfecho 

 

Prioridad 8 
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Tabla 6. Resumen de valores posibles en las tablas de decisión 

 

Perfil 
Propio 

Perfil 
Medio 

Nacionalidad Edad Percepción Tecnológica Prioridad 

 

Básico 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

 

Básico 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

 

España 

Reino Unido 

Alemania 

Otros 

 

 

16 a 25 

26 a 60 

60 y más 

 

 

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

 

 

Prioridad nº 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE 

TECNOLOGÍA 

EN LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

POR PARTE DE LOS TURISTAS QUE VISITAN CANARIAS 
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2. Análisis y resultados 
 

A continuación procedemos a describir los resultados obtenidos a partir de la información 

recogida así como las principales implicaciones de los mismos. Los diversos aspectos 

genéricos que serán comentados en esta sección del informe son los siguientes: 

 

Perfil sociodemográfico de los visitantes: 

 

• Género. 

• Edad. 

• Ocupación. 

 

Perfil viajero de los visitantes: 

 

• Procedencia geográfica. 

• Motivo principal de la visita a Canarias. 

• Estancia en Canarias. 

• Zonas turísticas de Canarias. 

• Alojamiento y régimen de comida contratada. 

 

Fuentes de información y formas de contratación: 

 

• Fuentes de información sobre el destino y el alojamiento. 

• Contratación del viaje y sus componentes. 

 

Utilización de las tecnologías de la información y comunicación: 

 

• Grado de utilización de las TICs. 

• Motivos para la no utilización de las TICs. 

• Motivos para la utilización de las TICs. 

• Demanda de contenidos en las Webs de los establecimientos alojativos. 

• Utilización de las herramientas de intercambio/búsqueda de información en Internet. 

• Conocimiento y utilización de las tecnologías de georeferenciación. 

• Importancia de las TICs para la satisfacción de los visitantes. 
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Necesidad de mejoras tecnológicas en los establecimientos alojativos: 

 

• Resultados generales y por áreas tecnológicas. 

• Resultados por tipos de alojamiento, generales y por áreas tecnológicas. 

• Gestión ambiental. 

• Edificio del establecimiento. 

• Interior de la habitación/establecimiento. 

• Piscina y sus alrededores. 

• Instalaciones y zonas deportivas. 

• Buffet, restaurantes y bares. 

• Recepción y reservas. 
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2.1.   Perfil sociodemográfico de los visitantes 

 

En este apartado describimos el perfil de los turistas encuestados en los Aeropuertos de 

Canarias, atendiendo a las siguientes características: género, edad y ocupación laboral. 

 

2.1.1.   Género 

 

Comenzando por el género, podemos afirmar que, de los 3.050 turistas que participaron 

en la investigación, los hombres y mujeres cuentan con una misma representación (véase 

la tabla 7). 

 

Tabla 7. Distribución de los visitantes según su género 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 3.050 100% 

Hombre 1.525 50% 

Mujer 1.525 50% 

 

2.1.2.   Edad 

 

Los datos principales sobre la edad de los turistas se exponen en las tablas 8 y 9. Una 

característica de los visitantes de Canarias hace referencia a que su edad media se sitúa 

en 36 años y la mediana en 35 años. 

 

Un análisis por tramos de edad pone de manifiesto que prácticamente 1 de cada 4 

encuestados son jóvenes, con una edad máxima de 25 años (24,36%). 

 

Una representación ligeramente mayor la encontramos entre los visitantes jóvenes con 

edades comprendidas entre 26 y 35 años (27,71%). 

 

Por consiguiente, una característica distintiva de los visitantes de Canarias que 

participaron en esta investigación se refiere a la importante presencia relativa de personas 

jóvenes, con edades inferiores a 36 años, ya que este segmento de población constituye 

algo más del 50% de los encuestados, es decir, 1 de cada 2. 
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La segunda mitad de los visitantes encuestados se distribuyen de manera equitativa entre 

las personas con edades medias, entre 36 y 45 años (24,73%; es decir, 1 de cada 4 

encuestados), y aquellos con edades superiores a los 45 años (23,21%; casi 1 de cada 4 

encuestados). 

 

Tabla 8. Edad de los visitantes 

 

 Media Mediana Desviación Típica Recorrido Intercuartílico 

EDAD 36,11 años 35 años 12,5 19 

 

Tabla 9. Distribución de los visitantes según su edad 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 3.050 100% 

14 - 17 años 82 2,69% 

18 - 25 años 661 21,67% 

26 - 30 años 498 16,33% 

31 - 35 años 347 11,38% 

36 - 40 años 379 12,43% 

41 - 45 años 375 12,30% 

46 - 50 años 287 9,41% 

51 - 55 años 186 6,10% 

56 - 60 años 120 3,93% 

61 - 65 años 68 2,23% 

66 - 70 años 34 1,11% 

Más de 70 años 13 0,43% 
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2.1.3.   Ocupación laboral 

 

Otra característica esencial para determinar el perfil sociodemográfico de un turista se 

refiere a su ocupación profesional. A través de esta condición se pretende igualmente 

estimar el potencial de renta y gasto turístico. Los resultados alcanzados en este estudio 

revelan que la situación más habitual es la de ser asalariado en la Administración Pública o 

en una empresa: éste es el caso del 65,29% de los encuestados; es decir, prácticamente 2 

de cada 3 visitantes. 

 

Además, la mitad de los asalariados que nos visitan ocupan cargos medios y de alta 

dirección en sus empresas y la Administración Pública. Respecto al total de los 

encuestados este segmento de turistas representa el 32,81%, es decir, 1 de cada 3 

encuestados. 

 

Del resto de visitantes no asalariados que participaron en la investigación destacan los 

empresarios (6,68%) y autónomos (8,12%), que en conjunto suponen el 14,80%. 

 

Considerando la importante presencia de asalariados de alta dirección y posiciones 

medias, así como de empresarios y autónomos, los resultados de esta investigación 

sugieren que casi la mitad de los visitantes de Canarias cuentan con una elevada renta y 

una importante capacidad de gasto durante sus vacaciones. 

 

También merece una atención especial la elevada presencia de estudiantes entre los 

visitantes del Archipiélago (11,69%), seguidos de las amas de casa (2,84%) y los jubilados 

o retirados (3,47%). 
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Tabla 10. Distribución de los visitantes según su ocupación 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 2.993 100% 

- Empresario 200 6,68% 

- Autónomo / profesional liberal 243 8,12% 

- Funcionario / empleado alta dirección 358 11,96% 

- Funcionario / empleado cargo medio 624 20,85% 

- Funcionario / empleado nivel auxiliar 246 8,22% 

- Otros trabajadores 726 24,26% 

- Desempleado/a 57 1,90% 

- Estudiante / becario 350 11,69% 

- Jubilado / pensionista 85 2,84% 

- Ama de casa 104 3,47% 

 

Una integración de los resultados antes presentados nos permite concluir que el perfil 

sociodemográfico del visitante estándar de Canarias se corresponde con el siguiente: 

hombre o mujer de 36 años y asalariado/a. 

 

 

Tabla 11. Perfil sociodemográfico de los visitantes de Canarias 

 

Género Hombre/mujer 

Edad Edad media de 36 años 

Ocupación Asalariado no directivo 

 

 

 

2.2.   Perfil viajero de los visitantes 

 

2.2.1.   Procedencia geográfica 

 

En esta sección se analizan los datos referidos a la residencia habitual de los turistas 

llegados a Canarias y entrevistados en la investigación. Este análisis se realiza en el nivel 

de país en el contexto internacional y en función de la comunidad autónoma y provincia en 

el marco nacional. 
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Resultados generales 

 

Una de las variables más utilizadas para la segmentación de la demanda turística hace 

referencia a la procedencia geográfica de los visitantes de un destino o empresa turística. 

Es por ello que en esta investigación consideramos oportuno conocer la procedencia 

geográfica de los turistas que participaron en la misma. 

 

Tal y como puede observarse en la tabla 12, los turistas extranjeros representan casi el 

60% de los turistas encuestados, mientras que el mercado nacional supone el 40% 

restante. 

 

Tabla 12. Distribución de los visitantes según su procedencia geográfica 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 3.050 100% 

Visitantes extranjeros 1.816 59,54% 

Visitantes nacionales 1.234 40,46% 

 

Turismo receptor extranjero, por nacionalidades 

 

Del análisis de las nacionalidades de los turistas extranjeros que participaron en la 

investigación, se desprende la presencia mayoritaria de los dos grandes mercados 

turísticos europeos: Alemania (27,48%) y Reino Unido (37,33%). 

 

Ello supone que prácticamente 2 de cada 3 turistas extranjeros proceden de tan sólo dos 

nacionalidades (64,81%), lo que sugiere una escasa diversificación de la demanda turística 

según su procedencia geográfica. 

 

A continuación se sitúan los países nórdicos, con el 7,49% del total de los encuestados. 

Concretamente, 3,36% de los turistas extranjeros proceden de Noruega, 2,31% de Suecia, 

1,71% de Dinamarca y 0,11% de Finlandia. 
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Holanda, Bélgica y Luxemburgo se posicionan a continuación (7,38%), en particular el 

mercado holandés, con el 5,40% de los visitantes extranjeros encuestados, seguido del 

belga y del luxemburgués, con 1,32% y 0,66%, respectivamente 

 

 

     Tabla 13. Distribución del turismo receptor extranjero, por nacionalidades 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TURISMO EXTRANJERO 1.816 100,00% 

- Alemania 499 27,48% 

- Bélgica 24 1,32% 

- Dinamarca 31 1,71% 

- Holanda 98 5,40% 

- Irlanda 37 2,04% 

- Italia 42 2,31% 

- Reino Unido 678 37,33% 

- Austria 45 2,48% 

- Suecia 42 2,31% 

- Noruega 61 3,36% 

- Portugal 42 2,31% 

- Francia 33 1,82% 

- Polonia 22 1,21% 

- Suiza 19 1,05% 

- Federación Rusa 14 0,77% 

- Hungría 22 1,21% 

- Luxemburgo 12 0,66% 

- Rumania 13 0,72% 

- Otros 82 4,52% 
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Turismo receptor nacional, por comunidades autónomas 

 

El mercado español, conformado por los visitantes del resto de comunidades autónomas, 

constituye el gran mercado turístico para Canarias, conjuntamente con el Reino Unido y a 

cierta distancia de Alemania. 

 

La provincia de origen del mayor número de turistas encuestados es Madrid (37,93%), 

seguida de Barcelona (10,94%), Sevilla (6,24%) y Vizcaya (4,54%). 

 

Tabla 14. Distribución del turismo receptor nacional, por provincias 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL TURISMO NACIONAL 1.234 100,00% 

- Almería 7 0,57% 

- Cádiz 44 3,57% 

- Córdoba 14 1,13% 

- Granada 10 0,81% 

- Huelva 5 0,41% 

- Jaén 8 0,65% 

- Málaga 26 2,11% 

- Sevilla 77 6,24% 

- Huesca 2 0,16% 

- Teruel 1 0,08% 

- Zaragoza 22 1,78% 

- Asturias 11 0,89% 

- Islas Baleares 12 0,97% 

- Álava 4 0,32% 

- Guipuzcua 16 1,30% 

- Vizcaya 56 4,54% 

- Cantabria 20 1,62% 

- Barcelona 135 10,94% 
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 Nº % 

- Gerona 10 0,81% 

- Lérida 2 0,16% 

- Tarragona 9 0,73% 

- Albacete 8 0,65% 

- Ciudad Real 12 0,97% 

- Cuenca 1 0,08% 

- Guadalajara 9 0,73% 

- Toledo 28 2,27% 

- Ávila 6 0,49% 

- Burgos 14 1,13% 

- León 11 0,89% 

- Palencia 4 0,32% 

- Salamanca 13 1,05% 

- Segovia 4 0,32% 

- Soria 1 0,08% 

- Valladolid 19 1,54% 

- Zamora 5 0,41% 

- Badajoz 17 1,38% 

- Cáceres 11 0,89% 

- A Coruña 14 1,13% 

- Lugo 6 0,49% 

- Orense 2 0,16% 

- Pontevedra 11 0,89% 

- La Rioja 4 0,32% 

- Madrid 468 37,93% 

- Murcia 12 0,97% 

- Navarra 14 1,13% 

- Alicante 18 1,46% 

- Castellón 1 0,08% 
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 Nº % 

- Valencia 23 1,86% 

- Ceuta 2 0,16% 

- Melilla 0 0,00% 

- Las Palmas 5 0,41% 

- Santa Cruz de Tenerife 5 0,41% 

 

También consideramos oportuno preguntar por el tamaño de la población de residencia, 

distinguiendo entre pequeñas, con menos de 5.000 habitantes, y grandes, con 5.000 o 

más habitantes. Los resultados del análisis de las respuestas exhiben una mayoría de 

visitantes residentes en grandes ciudades y poblaciones, que representan el 85% del total 

de los encuestados. 

 

Tabla 15. Distribución de los visitantes según el tamaño de la población de residencia 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 2.642 100,00% 

- Población de menos de 5.000 habitantes 404 15,29% 

- Población de 5.000 o más habitantes 2.238 84,71% 

 

2.2.2.   Motivo principal de la visita a Canarias 

 

Con respecto a los motivos principales que llevaron a elegir el Archipiélago como destino 

turístico para estas vacaciones, casi la totalidad de los encuestados destacan las 

condiciones climáticas: 84,62%, prácticamente 9 de cada 10 turistas encuestados. 

 

La segunda motivación principal más citada se refiere al litoral marino y las playas, de 

forma que 62,69% apuntaron esta motivación. Ello confirma la importante capacidad de 

atracción de turistas con el motivo principal de disfrutar de las favorables condiciones 

climáticas y las playas. 
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La naturaleza y el paisaje se presentan como la tercera gran motivación para visitar las 

Islas, al ser mencionada por el 42,52% de los visitantes que participaron en la 

investigación. Estos aspectos de la oferta turística se presentan como motivación para la 

práctica de modalidades turísticas como el turismo rural o el deportivo en contacto con la 

naturaleza, a la vez que constituyen un importante atractivo complementario para los 

turistas de sol y playa. 

 

La cuarta motivación más citada por los turistas entrevistados se refiere al precio 

(26,36%), evidenciando la relevancia del mismo en la elección de un destino para disfrutar 

de unas vacaciones. 

 

A continuación se sitúan algunos componentes de la oferta turística que podrían llegar a 

convertirse en motivaciones principales para la visita a las Islas, destacando 

especialmente el ambiente nocturno, que fue mencionado por el 11,05% de los turistas 

encuestados; seguido por la posibilidad de realizar compras (9,28%) y la oferta cultural, 

que en términos generales fue mencionada por el 6,07%, mientras que el folclore y las 

tradiciones fue apuntada como motivación principal por el 3,34% de los visitantes que 

participaron en la investigación. 

 

Entre las motivaciones distintas a las vacacionales se posicionan la visita de familiares y 

amigos (7,31%) y los viajes por motivos de negocio, ya sean individuales o para participar 

en reuniones (4,43%). 

 

Por último, consideramos oportuno apuntar que la seguridad se convierte en una 

motivación principal para el 5,54% de los visitantes del Archipiélago Canario. 
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Tabla 16. Distribución de los visitantes según el motivo principal de la visita 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 3.050 100% 

- Clima 2.581 84,62% 

- Playas 1.912 62,69% 

- Naturaleza y paisajes 1.297 42,52% 

- Folclore y tradiciones 102 3,34% 

- Precio 804 26,36% 

- Negocios 135 4,43% 

- Visitar familiares / amigos 223 7,31% 

- Seguridad 169 5,54% 

- Oferta cultural 185 6,07% 

- Ambiente nocturno 337 11,05% 

- Compras 283 9,28% 

- Otro 251 8,23% 

 

2.2.3.   Estancia en Canarias 

 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos en lo que se refiere a la 

estancia en Canarias. De manera específica, la estancia media en la isla objeto de esta 

visita alcanzó un valor de 9 noches, siendo 7 la mediana de las respuestas a esta 

pregunta. Sin embargo, los estadísticos que miden la dispersión en las respuestas 

(desviación típica y recorrido intercuartílico) sugieren una gran variación en la estancia en 

la isla. 

 

Además, la situación más frecuente se corresponde con una estancia de 7 noches, con el 

37,77% de los visitantes, seguida por la estancia de 14 noches (17,64%) y aquellas 

comprendidas entre 8 y 10 noches (15,02%) y entre 4 y 6 noches (14,23%). 

 

También consideramos oportuno destacar que un 5,44% de los visitantes del Archipiélago 

pernoctan 15 o más noches. 
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No obstante, se observan diferencias significativas entre los turistas alojados en hoteles, 

que exhiben una estancia media de 8,53 noches, y aquellos que eligen un 

apartamento/bungalow como alojamiento, que evidencian una estancia media de 10,72 

noches. 

 

En una situación intermedia se posicionan los turistas alojados en apartahoteles, cuya 

estancia media es de 9,56 noches. En los tres casos, la mediana y la situación más 

habitual se corresponden con una estancia de 7 noches. 

 

Tabla 17. Estancia total en la isla 

 

 Media Mediana Desviación Típica Recorrido 
Intercuartílico 

Pernoctaciones 9,4 noches 7 noches 5,92 6 

 

Tabla 18. Distribución de los visitantes según su estancia total en la isla 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 3.050 100,00% 

1 - 3 noches 99 3,25% 

4 - 6 noches 434 14,23% 

7 noches 1.152 37,77% 

8 - 10 noches 458 15,02% 

11 - 13 noches 203 6,66% 

14 noches 538 17,64% 

15 - 17 noches 69 2,26% 

Más de 17 noches 97 3,18% 

 

2.2.4.   Zonas turísticas de Canarias 

 

Las 3.050 entrevistas realizadas durante la investigación empírica fueron realizadas en los 

aeropuertos de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, motivo por el cual los resultados 

alcanzados podrían ser generalizados a los visitantes de estas tres Islas del Archipiélago. 

En el epígrafe sobre metodología se explica la organización del trabajo de campo. 
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La mitad de las encuestas fueron realizadas en los dos aeropuertos de Tenerife (50,23%), y 

el resto se distribuyen entre Gran Canaria (38,59%) y Fuerteventura (11,18%). Ello afecta a 

la presencia de las diversas zonas turísticas en las que se alojaron los turistas que 

participaron en la presente investigación. 

 

Tabla 19. Distribución de los visitantes según la isla visitada en estas vacaciones 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 3.050 100,00% 

- Fuerteventura 341 11,18% 

- Gran Canaria 1.177 38,59% 

- Tenerife 1.532 50,23% 

 

En la tabla 20 se distribuyen los turistas que participaron en esta investigación atendiendo 

a los municipios en los que se encontraba su establecimiento de alojamiento. 

 

Como puede observarse, los tres municipios con mayor número de camas se encuentran 

representados de manera significativa: San Bartolomé de Tirajana (25,90%), en Gran 

Canaria, y Adeje (15,74%) y Puerto de la Cruz (13,77%), en Tenerife. Concretamente, algo 

más de la mitad de los turistas entrevistados se alojaron en zonas turísticas ubicadas en 

alguno de estos tres municipios (55,41%). 

 

El segundo bloque de municipios turísticos con mayor representación en la investigación 

estuvo conformado por Arona (10,72%) en Tenerife, Mogán (6,79%) en Gran Canaria, y 

Pájara (5,61%) en Fuerteventura. Estos municipios acogieron al 23,12% de los visitantes 

entrevistados. 

 

A continuación se posicionan Las Palmas de Gran Canaria (3,61%), en Gran Canaria, y 

Antigua (2,62%) y La Oliva (2,46%), en Fuerteventura. En conjunto, estos municipios 

alojaron al 8,69% de los turistas encuestados. 

 

El resto de municipios de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura fueron el lugar de 

pernoctación para únicamente el 12,78%. 
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Tabla 20. Distribución de los visitantes según la zona turística del alojamiento 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 3.050 100,00% 

- Antigua 80 2,62% 

- La Oliva 75 2,46% 

- Pájara 171 5,61% 

- Mogán 207 6,79% 

- Las Palmas de Gran Canaria 110 3,61% 

- San Bartolomé de Tirajana 790 25,90% 

- Adeje 480 15,74% 

- Arona 327 10,72% 

- Candelaria 18 0,59% 

- Guía de Isora 23 0,75% 

- Puerto de la Cruz 420 13,77% 

- San Miguel 39 1,28% 

- Santa Cruz de Tenerife 44 1,44% 

- Santiago del Teide 53 1,74% 

- Otras zonas 213 6,98% 

 

2.2.5.   Alojamiento y régimen de comida contratada 

 

Otro elemento de gran interés para describir el comportamiento viajero de nuestros 

visitantes se corresponde con la modalidad de alojamiento en la que se hospedan, así 

como el régimen de pensión contratado en origen. 

 

Tipo de alojamiento 

 

El análisis de las respuestas sobre el tipo de alojamiento en el que se hospedan los 

visitantes de Canarias que participaron en esta investigación, nos permite concluir que la 

mayoría prefiere el hotel (57,38%), frente al apartamento, bungalow o casa alquilada 

(20,59%) y al apartahotel (11,80%). 
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Las restantes modalidades alojativas fueron escasamente utilizadas por los turistas que 

participaron en esta investigación: multipropiedad o time-sharing (4,75%), casa propia o de 

familiares o amigos (3,34%) y alojamiento rural (0,56%). 

 

Tabla 21. Distribución de los visitantes según el tipo de alojamiento 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 3.050 100,00% 

- Hotel 1.750 57,38% 

- Apartahotel 360 11,80% 

- Apartamento / bungalows / casa alquilada 628 20,59% 

- Villa privada alquilada 34 1,11% 

- Casa propia, de familiares o amigos 102 3,34% 

- Time sharing 145 4,75% 

- Alojamiento rural 17 0,56% 

- Crucero / barco 3 0,10% 

- Otro (pensión, camping…) 11 0,36% 

 

De los turistas alojados en hotel que respondieron el cuestionario, la mayoría eligieron 

hoteles de cuatro estrellas (67,41%, es decir, 2 de cada 3 visitantes), seguidos por los de 

tres (19,54%) y cinco estrellas (11,95%). Estos porcentajes vienen determinados en gran 

medida por las propias características de la oferta hotelera actual en la isla. 
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Tabla 22. Distribución de los alojados en hotel según el número de estrellas 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 1.740 100,00% 

- Una estrella 4 0,23% 

- Dos estrellas 15 0,86% 

- Tres estrellas 340 19,54% 

- Cuatro estrellas 1.173 67,41% 

- Cinco estrellas 208 11,95% 

 

Por su parte, el apartamento de tres llaves se corresponde con la modalidad de 

apartamento/bungalow más citada por los encuestados alojados en este tipo de 

alojamiento (45,66%), seguida por la constituida por apartamentos/bungalows de 2 llaves 

(34,70%). 

 

Tabla 23. Distribución de los alojados en apartamento según el número de llaves 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 611 100,00% 

- Una llave 108 17,68% 

- Dos llaves 212 34,70% 

- Tres llaves 279 45,66% 

- Cuatro llaves 12 1,96% 

 

Con relación a los apartahoteles, la categoría más habitual se refiere a la de tres estrellas, 

que fue elegida por la mitad de los visitantes (49,02%). A continuación se posicionan los 

apartahoteles de cuatro estrellas (28,29%) y los de dos estrellas (17,93%). 
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Tabla 24. Distribución de los alojados en apartahoteles según el número de estrellas 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 357 100,00% 

- Una estrella 15 4,20% 

- Dos estrellas 64 17,93% 

- Tres estrellas 175 49,02% 

- Cuatro estrellas 101 28,29% 

- Cinco estrellas 2 0,56% 

 

 

Tipo de pensión contratada 

 

Respecto al régimen de comida contratado en origen, la mayoría de los turistas que visitan 

el Archipiélago contrataron en su país o región de residencia la media pensión, que por lo 

general incluye, además del alojamiento, el desayuno y la cena (34,57%). 

 

También resulta elevado el porcentaje de visitantes que contratan en origen únicamente el 

alojamiento (28,45%). Este porcentaje viene influenciado en gran medida por la elevada 

presencia de establecimientos extrahoteleros que no ofertan servicios de alimentación. 

 

El todo incluido se confirma como una alternativa cada vez más demandada por los 

turistas, por cuanto que al menos 1 de cada 4 visitantes de Canarias contrató en origen el 

alojamiento con todo incluido (22,78%). 

 

Del resto de regímenes de pensión, destaca la presencia que actualmente tiene la 

categoría de alojamiento y desayuno (10,62%) y la de pensión completa (3,57%). Esta 

última modalidad parece que está viendo reducida su contratación propiciado por el 

extraordinario crecimiento del todo incluido. 
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Tabla 25. Distribución de los visitantes según el régimen de comida contratado 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 2.910 100,00% 

- Sólo alojamiento 828 28,45% 

- Alojamiento y desayuno 309 10,62% 

- Media pensión 1.006 34,57% 

- Pensión completa 104 3,57% 

- Todo incluido 663 22,78% 

 

No obstante, encontramos diferencias significativas entre los turistas según el tipo de 

alojamiento turístico seleccionado: 

 

• Entre los turistas alojados en hoteles la situación más habitual es la contratación del 

alojamiento con algún régimen de comida (96,31%), destacando de manera 

mayoritaria la media pensión (46,31%), todo incluido (30,80%) y sólo desayuno 

(14,07%). 

 

Tabla 26. Distribución de los alojados en hotel según el régimen de comida 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 1.734 100,00% 

- Sólo alojamiento 64 3,69% 

- Alojamiento y desayuno 244 14,07% 

- Media pensión 803 46,31% 

- Pensión completa 89 5,13% 

- Todo incluido 534 30,80% 

 

• Por su parte, los turistas que eligen apartamentos/bungalows prefieren la 

contratación del alojamiento sin ningún régimen de comida (69,76%), como 

consecuencia de la escasa oferta de restauración de estos establecimientos. Y la 
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distribución del 30,24% restante es similar al de los alojados en hoteles, dominando 

la contratación de media pensión (16,48%), seguida del todo incluido (8,96%) y sólo 

desayuno (4,16%). 

 

Tabla 27. Distribución de los alojados en apartamento según el régimen de comida 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 625 100,00% 

- Sólo alojamiento 436 69,76% 

- Alojamiento y desayuno 26 4,16% 

- Media pensión 103 16,48% 

- Pensión completa 4 0,64% 

- Todo incluido 56 8,96% 

 

• En una situación intermedia se posicionan los turistas alojados en apartahoteles, ya 

que el 41,88% de los encuestados en esta categoría alojativa contrataron sólo el 

alojamiento y el 27,07% la media pensión. A continuación se sitúa el todo incluido 

(19,37%), el alojamiento y desayuno (9,12%) y la pensión completa (2,56%). 

 

Tabla 28. Distribución de los alojados en apartahotel según el régimen de comida 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 351 100,00% 

- Sólo alojamiento 147 41,88% 

- Alojamiento y desayuno 32 9,12% 

- Media pensión 95 27,07% 

- Pensión completa 9 2,56% 

- Todo incluido 68 19,37% 

 

Como resumen de los resultados antes comentados, podemos afirmar que el perfil del 

turista que elige Canarias como destino se caracteriza por residir en el extranjero, en el 

Reino Unido o Alemania; el motivo principal de la visita consiste en disfrutar del sol y la 
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playa; la estancia más habitual es de 7 noches; la zona turística elegida está ubicada en 

los principales municipios turísticos de las Islas; se aloja en un hotel de cuatro estrellas; y 

contrata en origen una media pensión. 

 

Tabla 29. Perfil viajero de los visitantes de Canarias 

 

Procedencia geográfica Extranjero, en el Reino Unido o Alemania 

Motivo principal del viaje Disfrutar de sol y playa 

Estancia en la isla 7 noches 

Zona turística Principales municipios turísticos 

Tipo de alojamiento Hotel de cuatro estrellas 

Régimen de pensión contratada Media pensión 

 

 

2.3.   Fuentes de información y formas de contratación 

 

2.3.1.   Fuentes de información sobre el destino y el alojamiento 

 

Con la finalidad de recopilar información relevante para la formulación de la estrategia de 

comunicación en el mercado nacional e internacional, de la oferta turística del 

Archipiélago, se solicitó a los encuestados que indicaran los medios utilizados para obtener 

información sobre Canarias como destino de su viaje, así como para conocer el 

establecimiento de alojamiento. En los siguientes epígrafes comentamos los principales 

resultados alcanzados durante el análisis de las respuestas obtenidas. 

 

Fuentes de información sobre Canarias como destino turístico 

 

En primer lugar, consideramos de gran interés destacar la importancia de la estancia 

previa en las Islas y la recomendación de amigos y/o familiares. Cada una de estas fuentes 

de información fue citada por el 37,31% y el 41,34% de los encuestados, respectivamente. 

Estos datos sugieren la importancia de la satisfacción de los turistas que nos visitan como 

estrategia de comunicación esencial y quizás la más eficiente, de cara a fidelizar a 

nuestros visitantes actuales y animar la visita de sus amigos y familiares. 
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Estas fuentes de información únicamente son superadas por la utilización de Internet para 

obtener información sobre las Islas, canal de comunicación elegido el 38,59% de los 

turistas encuestados en la presente investigación. Ello confirma la necesidad de continuar 

aprovechando las enormes oportunidades que ofrece Internet en la comercialización de los 

destinos turísticos. 

 

Así mismo, también resulta significativo el papel realizado por las agencias de viajes como 

representantes en los mercados emisores de Canarias como destino vacacional. 

Concretamente, el 38,79% de los encuestados señalaron a las agencias de viajes en sus 

lugares de residencia como fuente principal de la información recopilada sobre el 

Archipiélago. 

 

La quinta fuente de información más citada por los entrevistados se refiere a los folletos y 

otros documentos similares (18,13%), entre los que se encuentran las guías de viajes y los 

folletos y catálogos editados por las agencias de viajes y las administraciones turísticas 

canarias. Por su parte, los catálogos de los turoperadores fueron apuntados por el 9,41% 

de los turistas entrevistados. 

 

Con relación a la publicidad en soportes como la televisión y las revistas especializadas, 

aproximadamente 1 de cada 10 turistas (9,41%) recibió información en anuncios y 

reportajes en televisión, 1,38% en alguna plataforma digital, y también 1 de cada 10 

(9,48%) acudió a anuncios, noticias o reportajes sobre Canarias como destino de 

vacaciones. El cine o la literatura como fuente de conocimiento de las Islas como destino 

vacacional fue mencionada por tan solo el 4,16% de los turistas encuestados. 
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Tabla 30. Utilización de las diversas fuentes de información sobre el destino 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 3.050 100,00% 

- Estancia previa 1.138 37,31% 

- Agencia de viajes 1.183 38,79% 

- Revistas especializadas 289 9,48% 

- Anuncios TV 304 9,97% 

- Folletos y otros 553 18,13% 

- Literatura y/o cine 127 4,16% 

- Internet 1.177 38,59% 

- Recomendación amigos / familiares 1.261 41,34% 

- Plataformas TV digitales 42 1,38% 

- Catálogo turoperador 287 9,41% 

- Otra fuente 114 3,74% 

 

Fuentes de información sobre el alojamiento 

 

Cuando preguntamos por los principales medios por los que conoció la existencia del 

establecimiento de alojamiento escogido, los resultados obtenidos en esta investigación 

revelan como principales fuentes de información a las agencias de viaje e Internet. 

 

De manera específica, casi la mitad de nuestros visitantes acuden a las agencias de viajes 

para obtener información y elegir el establecimiento alojativo en el que hospedarse 

(48,26%). Por su parte, Internet fue utilizado por el 47,08% de los turistas en su intento de 

obtener información sobre las posibilidades de alojamiento en Canarias. 

 

Ambas fuentes de información –agencias de viajes e Internet- son, por tanto, relativamente 

más importantes para el caso de la comunicación de los establecimientos alojativos, en 

comparación con el conocimiento de Canarias como destino de vacaciones. En tal sentido, 

los porcentajes antes mencionados se reducen en un 10% cuando preguntamos por el 

Archipiélago: 38,79% y 38,59%, respectivamente. 
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Por su parte, la estancia previa y la recomendación de amigos y familiares son menos 

habituales como fuentes de información sobre el establecimiento alojativo, en 

comparación con Canarias como destino. Concretamente, en torno al 18% de los 

encuestados se fundamentan en su estancia previa y la recomendación de terceros para 

elegir el establecimiento alojativo, porcentaje que se eleva a casi el 40% en el caso del 

destino turístico. No obstante, el 8% de los encuestados apuntó también el conocimiento 

del establecimiento en un viaje anterior como fuente principal de información. 

 

Los folletos y documentos similares como fuente de información sobre el establecimiento 

alojativo tienen una importancia similar que en el caso de Canarias como destino de 

vacaciones, en torno al 18%. 

 

Sin embargo, los catálogos y folletos de turoperadores fueron citados por el 18,82% de los 

turistas encuestados, porcentaje que es prácticamente el doble al obtenido para el 

Archipiélago (9,41%). 

 

El resto de las fuentes de información citadas en esta investigación (revistas 

especializadas, anuncios en televisión, literatura y/o cine, y plataformas digitales de 

televisión) reciben porcentajes de utilización similares para los establecimientos alojativos 

y el destino vacacional. 
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Tabla 31. Utilización de las diversas fuentes de información sobre el alojamiento 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 3.050 100,00% 

- Estancia previa en el mismo establecimiento 524 17,18% 

- Lo conoció en un viaje anterior 243 7,97% 

- Agencia de viajes 1.472 48,26% 

- Catálogo de turoperador 574 18,82% 

- Revistas especializadas 221 7,25% 

- Anuncios TV 49 1,61% 

- Folletos y otros 548 17,97% 

- Literatura y/o cine 27 0,89% 

- Internet 1.436 47,08% 

- Recomendación amigos / familiares 567 18,59% 

- Plataformas TV digitales 19 0,62% 

- Otra fuente 147 4,82% 

 

2.3.2.   Contratación del viaje y sus componentes 

 

En nuestro estudio consideramos oportuno proporcionar información sobre la contratación 

de los siguientes componentes del viaje a Canarias: los vuelos, el alojamiento y las 

actividades de ocio. 

 

Contratación de los vuelos 

 

Las agencias de viajes tradicionales se convierten en el canal más utilizado para reservar y 

contratar los vuelos de ida a Canarias y de vuelta al lugar de residencia habitual. De 

manera específica, ésta es la modalidad elegida por la mitad de nuestros visitantes: 

49,92%. 

 

Internet se posiciona como el segundo soporte más utilizado para las reservas y 

contrataciones de vuelos, con el 40,72% del total. De esta forma, los resultados de nuestra 

investigación confirman la importancia actual de Internet para la comercialización turística. 
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Un análisis de las contrataciones en Internet revela que las agencias de viajes on-line se 

presentan como el principal intermediario virtual (21,03%), seguidas de otros 

intermediarios virtuales (7,15%). 

 

También consideramos relevante apuntar que la Web de la compañía aérea es utilizada 

por el 12,54% de nuestros visitantes, quienes viajan al margen de un viaje organizado 

tradicional. Por tal motivo, estos visitantes se caracterizan por constituir un segmento de 

mercado cuyos integrantes también podrían comprar el alojamiento y las actividades de 

ocio directamente a las empresas que operan en Canarias o a otros intermediarios 

virtuales. 

 

Por su parte, los turoperadores son utilizados por el 7,02% de los visitantes de Canarias 

para la realización de reservas y contrataciones de los vuelos. Estos turistas se 

corresponden mayoritariamente con viajeros que contratan un viaje organizado. No 

obstante, a dicho porcentaje tendríamos que añadir la comercialización de los viajes 

organizados a través de las agencias de viajes e Internet. 

 

Tabla 32. Distribución de los visitantes según la contratación del vuelo 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 2.991 100,00% 

- Agencia de viajes tradicional 1.493 49,92% 

- Turoperador 210 7,02% 

- Internet - agencia de viajes on line 629 21,03% 

- Internet - Web de la compañía aérea 375 12,54% 

- Internet - Web independiente 214 7,15% 

- Otro 70 2,34% 

 

Contratación del alojamiento 

 

En términos generales, la forma de reservar y contratar el alojamiento es similar a la 

observada para los vuelos, ya que las agencias de viajes tradicionales constituyen el canal 

más citado para contratar el alojamiento. Al igual que con los vuelos, prácticamente la 
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mitad de nuestros visitantes adquieren el alojamiento en una agencia de viajes tradicional: 

48,71%. 

 

Así mismo, destaca la utilización de las agencias de viajes on-line, ya que el 17,01% de los 

turistas encuestados apuntaron este medio para la contratación del alojamiento en 

Canarias. 

 

Un análisis del resto de canales sugiere una menor utilización relativa de la página Web del 

establecimiento alojativo en el momento de reservar y contratar el alojamiento, en 

comparación con la Web de las compañías aéreas cuando preguntamos por los vuelos. En 

tal sentido, el 8,27% de nuestros visitantes indican la Web del alojamiento como canal 

utilizado para la contratación, porcentaje que es significativamente inferior al 12,54% en el 

caso de las compañías aéreas. 

 

Este menor porcentaje de contrataciones directas en la Web de la empresa que ofrece el 

servicio de alojamiento contribuye a explicar la mayor utilización de los siguientes canales 

de comercialización en la contratación del alojamiento, en comparación con los vuelos: los 

turoperadores (7,95%) y otros canales (11,35%). 

 

Tabla 33. Distribución de los visitantes según la contratación del alojamiento 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 2.792 100,00% 

- Agencia de viajes tradicional 1.360 48,71% 

- Turoperador 222 7,95% 

- Internet - agencia de viajes on line 475 17,01% 

- Internet – Web del alojamiento 231 8,27% 

- Internet – Web independiente 187 6,70% 

- Otro 317 11,35% 

 

Contratación de las actividades de ocio 

 

Con relación a las actividades de ocio en el destino, el análisis de las respuestas de los 

turistas encuestados revela que su contratación es significativamente diferente a la antes 
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comentada para los vuelos y el alojamiento, quizás como consecuencia de la mayor 

importancia de la comercialización en el destino de los servicios de ocio. 

 

Concretamente, el 31,25% de los visitantes que participaron en la investigación marcaron 

como canal donde realizó la adquisición de las actividades de ocio a canales distintos de 

las agencias de viajes, los turoperadores o Internet. 

 

No obstante, la mitad de los turistas encuestados compraron las actividades de ocio 

directamente a una agencia de viajes tradicional (24,28%) o bien a un turoperador 

(26,99%): en conjunto suponen el 51,27% de los visitantes. Estos porcentajes sugieren el 

control que sobre la comercialización de la oferta de ocio tienen actualmente los 

intermediarios turísticos que operan en las Islas, en particular los turoperadores. 

 

La utilización de Internet para la comercialización de la oferta de ocio en el interior del 

alojamiento y en el destino parece ser muy escasa, en comparación con lo observado para 

los vuelos y el alojamiento. Así, el 17,49% de los turistas entrevistados expresaron haber 

contratado en Internet alguna actividad de ocio y únicamente el 3,84% lo hizo 

directamente en la Web de la empresa de ocio. 

 

Por el contrario, los vuelos de ida a Canarias y de vuelta al lugar de residencia son 

contratados en Internet por el 40,72% de los visitantes entrevistados, porcentaje que 

supone algo más del doble del estimado para las actividades de ocio. 

 

Así mismo, el alojamiento en las Islas es contratado en Internet por el 31,98% de los 

visitantes. Consideramos que este porcentaje podría crecer en los próximos años hasta los 

niveles descritos para las conexiones aéreas, mediante una adecuada estrategia de 

comercialización electrónica por parte de la Administración turística de las Islas y sus 

empresas de alojamiento. 

 

Dicha estrategia de comercialización electrónica en Internet tendría que combinar el 

alojamiento con la oferta de ocio en las diversas Islas y sus zonas turísticas, de forma que 

también se fomente la contratación de los servicios de ocio en Internet, cuyo recorrido 

podría situarse en el doble de la tasa actual de comercialización en la Web. 
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Tabla 34. Distribución de los visitantes según la contratación del ocio 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 1.693 100,00% 

- Agencia de viajes tradicional 411 24,28% 

- Turoperador 457 26,99% 

- Internet - agencia de viajes on line 151 8,92% 

- Internet - Web de la empresa de ocio 65 3,84% 

- Internet - Web independiente 80 4,73% 

- Otro 529 31,25% 

 

Como resumen de los resultados antes comentados, podemos concluir que la situación 

más habitual se corresponde con la de un visitante que recibe información sobre el destino 

a partir de su estancia previa o las recomendaciones de terceros; la información sobre el 

alojamiento la recibe de una agencia de viajes tradicional; y la contratación del alojamiento 

y los vuelos la realiza en agencias de viajes tradicionales, que en el caso de la oferta de 

ocio también se amplía a los turoperadores. 

 

Tabla 35. Perfil viajero de los visitantes de Canarias 

 

Información sobre el destino Estancia previa o recomendación de terceros 

Información sobre el alojamiento Agencia de viajes tradicional 

Contratación del alojamiento y los vuelos Agencia de viajes tradicional 

Contratación de las actividades de ocio Turoperador y agencia de viajes tradicional 
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2.4.   Utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) 

 

2.4.1.   Grado de utilización de las TICs 

 

Tan solo 1 de cada 10 visitantes que participaron en esta investigación indicó que no 

utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TICs), ni en su vida diaria ni 

durante sus vacaciones. 

 

Por consiguiente, la inmensa mayoría de los visitantes reconoce utilizar habitualmente las 

TICs en su vida diaria (el 91,05%), de los que también mayoritariamente apuntaron 

haberlas utilizado en estas vacaciones (el 52,93% del total de los turistas encuestados). 

 

Tabla 36. Distribución de los visitantes según el grado de utilización de las TICs 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 3.017 100,00% 

- Sí, las utilizo en mi vida diaria y también en estas vacaciones 1.597 52,93% 

- Sí, las utilizo en mi vida diaria pero no durante estas vacaciones 1.150 38,12% 

- No las utilizo, ni en mi vida diaria ni en vacaciones 270 8,95% 

 

En las próximas tablas se exhiben los resultados obtenidos respecto al grado de utilización 

de las TICs por modalidad de alojamiento. En términos generales, son relativamente más 

los turistas alojados en apartamentos y bungalows quienes utilizaron las TICs durante 

estas vacaciones: el 56,41%, frente al 51,39% de los alojados en hoteles y 50,57% entre 

los hospedados en apartahoteles. 

 

A su vez, los resultados de esta investigación indican que son relativamente más los 

turistas alojados en apartamentos y bungalows que utilizan las TICs durante su vida diaria: 

el 92,63%, porcentaje que se reduce al 90,87% entre los alojados en hoteles y al 90,06% 

entre los clientes de los apartahoteles. 
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Tabla 37. Distribución de los visitantes según el grado de utilización de las TICs entre los 

turistas alojados en hoteles 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 1.730 100,00% 

- Sí, las utilizo en mi vida diaria y también en estas vacaciones 889 51,39% 

- Sí, las utilizo en mi vida diaria pero no durante estas vacaciones 683 39,48% 

- No las utilizo, ni en mi vida diaria ni en vacaciones 158 9,13% 

 

Tabla 38. Distribución de los visitantes según el grado de utilización de las TICs entre los 

turistas alojados en apartamentos/bungalows 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 624 100,00% 

- Sí, las utilizo en mi vida diaria y también en estas vacaciones 352 56,41% 

- Sí, las utilizo en mi vida diaria pero no durante estas vacaciones 226 36,22% 

- No las utilizo, ni en mi vida diaria ni en vacaciones 46 7,37% 

 

Tabla 39. Distribución de los visitantes según el grado de utilización de las TICs entre los 

turistas alojados en apartahoteles 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 352 100,00% 

- Sí, las utilizo en mi vida diaria y también en estas vacaciones 178 50,57% 

- Sí, las utilizo en mi vida diaria pero no durante estas vacaciones 139 39,49% 

- No las utilizo, ni en mi vida diaria ni en vacaciones 35 9,94% 
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2.4.2.   Motivos para la no utilización de las TICs 

 

En este epígrafe analizamos los motivos por los cuales el 47,07% de los visitantes de 

Canarias no utilizaron las TICs en estas vacaciones. El análisis de las respuestas revela una 

gran variedad de razones, entre las que podemos destacar el elevado coste del acceso a 

las mismas; éste es el motivo principal para algo más de 1 de cada 4 turistas que no 

utilizan las TICs (22,32%). 

 

A continuación se posiciona el sacrificio en términos de tiempo vacacional que el turista 

tendría que realizar para utilizar las TICs durante su estancia en Canarias. Esta motivación 

fue mencionada igualmente por 1 de cada 4 turistas que no utilizaron las TICs en estas 

vacaciones (21,48%). 

 

El tercer motivo más citado se refiere a la escasa disponibilidad de ordenadores en el 

establecimiento alojativo y la zona turística en la que pernocta: el 10,77% y el 13,10% de 

los encuestados que no usaron las TICs, respectivamente. 

 

Tabla 40. Motivos para la no utilización de las TICs durante las vacaciones 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 1.420 100,00% 

- Poca infraestructura en el alojamiento 153 10,77% 

- Alto coste del acceso 317 22,32% 

- Poca oferta de contenidos 43 3,03% 

- Poca disponibilidad de ordenadores en el lugar de alojamiento 186 13,10% 

- Lleva mucho tiempo 305 21,48% 

- Otros motivos 578 40,70% 

 

Un análisis comparativo de los turistas encuestados en función de la modalidad de 

alojamiento (véase tablas 41-43), sugiere que los resultados antes comentados pueden 

ser generalizados a los turistas alojados en hoteles. 

 

Sin embargo, entre los turistas alojados en apartamentos y bungalows encontramos una 

mayor importancia de las escasas infraestructuras para el uso de las TICs en el interior del 

alojamiento, ya que el 13,24% de estos turistas lo apuntaron como motivo para la no 
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utilización de las TICs durante sus vacaciones en las Islas, frente al 10,11% de los turistas 

alojados en hoteles y 9,20% de los que se hospedan en apartahoteles. 

 

La poca disponibilidad de ordenadores en la zona turística también es más citada por los 

turistas alojados en apartamentos y bungalows: 15,44%, frente al 13,32% de los turistas 

alojados en hoteles y 10,34% de los turistas en apartahoteles. 

 

Tabla 41. Motivos para la no utilización de las TICs durante las vacaciones entre los 

turistas alojados en hoteles 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 841 100,00% 

- Poca infraestructura en el alojamiento 85 10,11% 

- Alto coste del acceso 193 22,95% 

- Poca oferta de contenidos 25 2,97% 

- Poca disponibilidad de ordenadores en el lugar de alojamiento 112 13,32% 

- Lleva mucho tiempo 194 23,07% 

- Otros motivos 343 40,78% 

 

Tabla 42. Motivos para la no utilización de las TICs durante las vacaciones entre los 

turistas alojados en apartamentos/bungalows 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 272 100,00% 

- Poca infraestructura en el alojamiento 36 13,24% 

- Alto coste del acceso 63 23,16% 

- Poca oferta de contenidos 11 4,04% 

- Poca disponibilidad de ordenadores en el lugar de alojamiento 42 15,44% 

- Lleva mucho tiempo 63 23,16% 

- Otros motivos 99 36,40% 
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Tabla 43. Motivos para la no utilización de las TICs durante las vacaciones entre los 

turistas alojados en apartahoteles 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 174 100,00% 

- Poca infraestructura en el alojamiento 16 9,20% 

- Alto coste del acceso 41 23,56% 

- Poca oferta de contenidos 1 0,57% 

- Poca disponibilidad de ordenadores en el lugar de alojamiento 18 10,34% 

- Lleva mucho tiempo 28 16,09% 

- Otros motivos 76 43,68% 

 

2.4.3.   Motivos para la utilización de las TICs 

 

Durante las vacaciones en Canarias el principal motivo por el cual los turistas utilizan las 

TICs se refiere a la necesidad de comunicación con los amigos y familiares, tanto en el 

destino como en su lugar de residencia. De manera específica, la media de las respuestas, 

que podían variar en una escala tipo Likert de 5 puntos, entre 1 (no la considero necesaria 

– no las uso) y 5 (me es imprescindible), alcanzó un valor de 3,58. Además, el 57,6% de los 

turistas encuestados mencionaron esta motivación. 

 

Las siguientes razones más apuntadas por los turistas que participaron en la investigación 

están relacionadas con el trabajo (el 35,2% de los encuestados) y el entretenimiento 

durante su estancia en Canarias (el 31,1%). 

 

Tabla 44. Motivos para la utilización de las TICs durante estas vacaciones 

(Estadísticos descriptivos) 

 Media Mediana 
Desviación 

Típica 

Recorrido 

Intercuartílico 

- Por trabajo 2,66 2 1,66 3 

- Para comunicarme con amigos / 
familiares 3,58 4 1,36 2 

- Para el entretenimiento 2,69 3 1,40 3 

- Otros motivos 3,05 3 1,65 4 
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Tabla 45. Motivos para la utilización de las TICs durante estas vacaciones 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Media 
1-2 

(no o poco 
necesario) 

3 
(medio) 

4-5 
(imprescindible o 

importante) 

- Por trabajo 2,66 51,3 13,5 35,2 

- Para comunicarme con amigos / 
familiares 3,58 20,7 21,7 57,6 

- Para el entretenimiento 2,69 44,4 24,4 31,1 

- Otros motivos 3,05 36,3 15,4 48,4 

 

2.4.4.   Demanda de contenidos en las Webs de los establecimientos alojativos 

 

Grado de utilización de las Webs de los establecimientos alojativos 

 

La mayoría de los turistas que visitan Canarias acceden a las Webs de los establecimientos 

turísticos al menos para obtener información. Así lo expresaron el 77,11% de los visitantes 

que participaron en la investigación. Un análisis por tipo de alojamiento no revela la 

existencia de diferencias significativas. 

 

Tabla 46. Distribución de los visitantes según la utilización de las Webs de los 

establecimientos alojativos 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 3.050 100,00% 

- No las utilizo 698 22,89% 

- Sí las utilizo 2.352 77,11% 

 

Demanda de contenidos en las Webs de los establecimientos alojativos 

 

Con el objeto de complementar el análisis anterior, centrado esencialmente en la 

estimación del nivel de utilización de las Webs de las empresas de alojamiento, también 

preguntamos a los turistas por los contenidos que consideran importantes y, por ende, 

tendrían que aparecer en las Webs de estas empresas. 
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En términos generales, la demanda es elevada para todos los contenidos que fueron 

valorados en la investigación. No obstante, el contenido con mayor demanda se refiere a la 

información turística sobre el destino en general (el 45,90% de los turistas encuestados), y 

la información detallada de rutas turísticas (el 31,54%) y las visitas virtuales y la descarga 

de folletos (30,10%), en particular. 

 

También consideramos relevante destacar que para al menos 1 de cada 4 turistas que 

visitan Canarias es importante la posibilidad de realizar reservas y/o pagos on-line en la 

página Web del establecimiento alojativo (27,70%). 

 

De manera similar, 1 de cada 4 visitantes también expresó su interés por la comunidad de 

usuarios en la Web que permita encontrar comentarios, fotos o videos de otros usuarios 

del establecimiento de alojamiento (24,03%). 

 

Tabla 47. Demanda de contenidos en las Webs de los establecimientos alojativos 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 3.050 100,00% 

- Información turística sobre el destino 1.400 45,90% 

- Información detallada de rutas turísticas 962 31,54% 

- Visitas virtuales, descarga de folletos 918 30,10% 

- Reservas y/o pagos on-line 845 27,70% 

- Comunidad de usuarios (donde encontrar comentarios, fotos o 
videos de otros usuarios) 733 24,03% 

 

En las siguientes tablas (48-50) se exhiben los resultados alcanzados para cada tipo de 

alojamiento. Por lo general, las demandas de contenidos son similares entre los clientes de 

hoteles, apartamentos y bungalows, y apartahoteles. 

 

Quizás, en el caso de los apartamentos y bungalows se observa una mayor demanda de 

información sobre qué hacer en el destino turístico, en comparación con los hoteles y 

apartahoteles: 47,45%, 45,71% y 45,28%, respectivamente. 

 

Algo similar ocurre con la demanda de contenidos asociados a la posibilidad de realizar 

reservas y/o pagos on-line desde la página Web del establecimiento alojativo, ya que esta 
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demanda se eleva al 29,62% entre los alojados en apartamentos y bungalows, frente al 

27,43% de los que eligen hoteles y 27,22% de los alojados en apartahoteles. 

 

Tabla 48. Demanda de contenidos en las Webs de los hoteles 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 1.750 100,00% 

- Información turística sobre el destino 800 45,71% 

- Información detallada de rutas turísticas 554 31,66% 

- Visitas virtuales, descarga de folletos 513 29,31% 

- Reservas y/o pagos on-line 480 27,43% 

- Comunidad de usuarios (donde encontrar comentarios, fotos o 
videos de otros usuarios) 414 23,66% 

 

Tabla 49. Demanda de contenidos en las Webs de los apartamentos 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 628 100,00% 

- Información turística sobre el destino 298 47,45% 

- Información detallada de rutas turísticas 191 30,41% 

- Visitas virtuales, descarga de folletos 199 31,69% 

- Reservas y/o pagos on-line 186 29,62% 

- Comunidad de usuarios (donde encontrar comentarios, fotos o 
videos de otros usuarios) 168 26,75% 
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Tabla 50. Demanda de contenidos en las Webs de los apartahoteles 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 360 100,00% 

- Información turística sobre el destino 163 45,28% 

- Información detallada de rutas turísticas 117 32,50% 

- Visitas virtuales, descarga de folletos 114 31,67% 

- Reservas y/o pagos on-line 98 27,22% 

- Comunidad de usuarios (donde encontrar comentarios, fotos o 
videos de otros usuarios) 82 22,78% 

 

2.4.5.   Utilización de las herramientas de intercambio/búsqueda de información en 

Internet 

 

Prácticamente la mitad de los turistas que visitan Canarias no utilizan las herramientas de 

intercambio o búsqueda de información a través de Internet, como blogs, chats, tripadvisor 

o holidaycheck, entre otras (el 47,91% de los turistas entrevistados). 

 

Por el contrario, el 52,19% de los visitantes del Archipiélago indicaron su familiarización 

con este tipo de herramientas. Concretamente, para el 24,55% (es decir, 1 de cada 4 

visitantes) estas herramientas son consideradas como un elemento más que ayuda a 

tomar decisiones sobre el destino y los servicios de alojamiento y ocio turístico. 

 

Por su parte, el 19,52% de los turistas (es decir, 1 de cada 5) las consultan aunque no las 

consideran decisivas, mientras que para el 8,01% son herramientas fundamentales y 

acuden siempre a las mismas antes de tomar decisiones sobre sus vacaciones. 
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Tabla 51. Distribución de los visitantes según la utilización de las herramientas de 

intercambio/búsqueda de información en Internet 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 2.920 100,00% 

- No las utilizo 1.399 47,91% 

- Las consulto, pero no son decisivas 570 19,52% 

- Es un elemento más que me ayuda a decidirme 717 24,55% 

- Son fundamentales, las consulto siempre antes de decidir mis 
vacaciones 234 8,01% 

 

La intensidad en el uso de las herramientas de intercambio o búsqueda de información en 

Internet podría medirse en función del tipo de participación en las mismas. Por tal motivo, 

preguntamos a los turistas que indicaron ser usuarios de estas herramientas por su 

participación activa. Los resultados revelan que 1 de cada 3 usuarios de dichas 

herramientas participan activamente (34,19%). 

 

Tabla 52. Distribución de los visitantes según la participación activa en las herramientas de 

intercambio/búsqueda de información en Internet 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 1.521 100,00% 

- No participo activamente 1.001 65,81% 

- Sí participo activamente 520 34,19% 

 

Con relación a la modalidad de participación activa, los turistas que visitan Canarias y que 

participan activamente en las herramientas de intercambio o búsqueda de información en 

Internet comparten mayoritariamente comentarios: el 82,63% de los turistas encuestados. 

 

El intercambio de fotos se presenta como la segunda categoría de participación activa más 

apuntada por los turistas que participaron en la investigación: el 44,57%. Y a continuación 

se posiciona el intercambio de videos, con el 18,14% de los turistas entrevistados. 
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No obstante, la situación más habitual se refiere al intercambio de comentarios, con el 

52,66% de los encuestados, seguida por el intercambio de comentarios y fotos (17,75%), 

de comentarios, fotos y videos (11,83%), y de únicamente fotos (11,44%). 

 

Tabla 53. Tipo de participación activa en las herramientas de intercambio/búsqueda de 

información en Internet 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 507 100,00% 

- Comentarios 267 52,66% 

- Fotos 58 11,44% 

- Videos 12 2,37% 

- Comentarios y fotos 90 17,75% 

- Comentarios y videos 2 0,39% 

- Comentarios, fotos y videos 60 11,83% 

- Fotos y videos 18 3,55% 

 

2.4.6.   Conocimiento y utilización de las tecnologías de georeferenciación 

 

En nuestro estudio consideramos oportuno proporcionar información sobre la utilización 

que realizan los turistas de las tecnologías de georeferenciación o las aplicaciones que 

ubican lugares en un mapa, como google maps o google earth, entre otras. 

 

Para ello preguntamos a los visitantes del Archipiélago sobre el conocimiento de estas 

tecnologías y la finalidad de su uso. Los resultados de los análisis de las respuestas son 

exhibidos en la siguiente tabla y comentados en los siguientes párrafos. 

 

Por una parte, resulta elevado el número de turistas que conocen la existencia de las 

tecnologías de georeferenciación: el 84,16%, porcentaje que se reduce al 59,46% cuando 

seleccionamos a los turistas que conocen estas tecnologías y también las utilizan. 

 

Y por otra parte, la finalidad más citada del uso de estas tecnologías se refiere a la 

búsqueda de todo tipo de lugares (35,41% de los turistas encuestados), seguida por la 
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búsqueda de la ubicación del establecimiento de alojamiento (17,61%) y la 

creación/consulta de rutas turísticas (11,05%). 

 

Tabla 54. Distribución de los visitantes según el conocimiento de las tecnologías de 

georeferenciación 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 3.050 100,00% 

- No las conozco 483 15,84% 

- Las conozco, pero no las utilizo 784 25,70% 

- Sí, para buscar mi lugar de alojamiento 537 17,61% 

- Sí, para buscar todo tipo de lugares 1.080 35,41% 

- Sí, para crear/consultar rutas 337 11,05% 

- Sí, con otros fines 57 1,87% 

 

2.4.7.   Importancia de las TICs para la satisfacción de los visitantes 

 

El análisis de las respuestas a la pregunta sobre la importancia que para la satisfacción del 

visitante tiene la incorporación de las TICs por parte de las empresas de alojamiento, 

generó una media de 3,54 y la mediana fue 4, en una escala de cinco puntos, donde 1 era 

“nada importante” y 5 “muy importante”. Por consiguiente, podemos afirmar que la 

valoración de los encuestados se corresponde con bastante importante. 

 

Además, la mitad de los turistas que visitan Canarias indicaron que es bastante o muy 

importante que los establecimientos alojativos de las Islas realicen mejoras en las TICs 

vinculadas a los servicios turísticos a sus clientes (51,6%), y tan solo el 16,2% de los 

encuestados opinan que es nada o poco importante. 

 

Por consiguiente, los resultados obtenidos en esta investigación sugieren la necesidad de 

acometer actuaciones para fomentar entre los establecimientos alojativos de las Islas la 

utilización de las TICs para mejorar el servicio a los turistas, a la vez que se promueva la 

posibilidad de su uso entre los clientes. 
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Tabla 55. Importancia de las TICs 

(Estadísticos descriptivos) 

 

 Media Mediana Desviación Típica Recorrido Intercuartílico 

- Grado de 
importancia 3,54 4 1,17 2 

 

Tabla 56. Importancia de las TICs 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Media 
1-2 

(nada o poco 
importante) 

3 
(importancia 

media) 

4-5 
(bastante o muy 

importante) 

- Grado de importancia 3,54 16,2 32,2 51,6 

 

 

2.5.   Necesidad de mejoras tecnológicas en los establecimientos alojativos 

 

2.5.1.   Resultados generales y por áreas tecnológicas 

 

Destinamos una pregunta del cuestionario a solicitar la opinión del turista respecto a si se 

debería realizar alguna mejora tecnológica (en equipos, instalaciones, procesos de 

trabajo…) en el establecimiento alojativo con la finalidad de incrementar la satisfacción de 

los turistas. 

 

Para ello utilizamos una escala tipo Likert de 4 puntos, donde 1 significaba “no”, 2 “en 

algunos aspectos”, 3 “en muchos aspectos” y 4 “en todos los aspectos”. 

 

El análisis de las respuestas deparó una media y una mediana de 2, es decir, en algunos 

aspectos. Así mismo, observamos que el 69,7% de los turistas que participaron en la 

investigación consideran necesaria al menos alguna mejora tecnológica, y el 22,9% incluso 

indicaron que se deberían acometer mejoras tecnológicas en muchos o todos los aspectos 

del establecimiento alojativo. 
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Tabla 57. Necesidad de mejora tecnológica en los establecimientos alojativos 

(Estadísticos descriptivos) 

 

 Media Mediana Desviación 
Típica 

Recorrido 
Intercuartílico 

- Necesidad de mejora 
tecnológica 2,01 2 0,89 1 

 

Tabla 58. Distribución de los visitantes según su opinión sobre la necesidad de mejora 

tecnológica en los establecimientos alojativos 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 2.914 100,00% 

- No 884 30,3% 

- En algunos aspectos 1.364 46,8% 

- En muchos aspectos 419 14,4% 

- En todos los aspectos 247 8,5% 

 

También preguntamos a los turistas sobre su opinión respecto a la necesidad de realizar 

alguna mejora tecnológica en una relación de servicios e instalaciones del establecimiento 

en el que se alojaron. 

 

Para su valoración por parte de los turistas se utilizó una escala tipo Likert de 4 puntos, 

similar a la antes comentada para medir el grado de necesidad de mejora tecnológica: 1 = 

“no”, 2 = “en algunos aspectos”, 3 = “en muchos aspectos” y 4 = “en todos los aspectos”. 

 

Los resultados de los análisis acometidos son mostrados en las próximas tablas, en las 

que pueden observarse los estadísticos descriptivos sobre la tendencia central en las 

respuestas (media y mediana) y la variación o dispersión en las mismas (desviación típica y 

recorrido intercuartílico). Además, se presentan las frecuencias relativas por tipos de 

respuestas: “no”, “en algunos aspectos” y “en muchos o todos los aspectos”. 

 

Los siguientes párrafos serán destinados a destacar aquellos resultados que consideramos 

más relevantes, en forma de posibles actuaciones para mejorar la satisfacción de los 

visitantes mediante el fomento de las tecnologías entre las empresas de alojamiento que 

operan en las Islas. La integración de estos resultados podría generar una relación de ejes 
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estratégicos en torno a los cuales formular un plan estratégico para la mejora tecnológica 

en los establecimientos alojativos canarios. 

 

• En términos generales, podemos afirmar que los establecimientos alojativos de las 

Islas deben acometer mejoras tecnológicas prácticamente en todas las áreas 

tecnológicas objeto de análisis: alimentos y bebidas; alojamiento; piscinas, spa y 

alrededores; instalaciones y zonas deportivas; el edificio; el interior de la 

habitación/establecimiento y la gestión ambiental. 

 

Esta conclusión viene justificada por los elevados porcentajes de visitantes que 

recomiendan mejoras tecnológicas en al menos algunos aspectos, los cuales varían 

entre el 69,3% y el 59,3% de los turistas encuestados. 

 

• La necesidad de mejora tecnológica más citada por los turistas se refiere a la gestión 

ambiental (ahorro en el consumo de agua y energía, utilización de las energías 

alternativas, gestión de residuos, reutilización del agua y residuos…). 

 

De manera específica, 1 de cada 3 turistas (34,4%) considera que es necesario 

realizar mejoras tecnológicas en muchos o todos los aspectos relacionados con la 

gestión ambiental en el interior de los establecimientos alojativos. Un porcentaje 

similar de turistas (34,9%) sugiere la necesidad de mejorar la gestión ambiental en 

algunos aspectos. Por el contrario, únicamente el 30,7% mostró una actitud negativa 

y no considera necesaria esta actuación. 

 

• Las dos siguientes recomendaciones generales más apuntadas por los turistas se 

centran en la necesidad de mejoras tecnológicas vinculadas al edificio del 

establecimiento y al interior de la habitación/establecimiento. 

 

En torno a 2 de cada 3 turistas encuestados consideran esencial acometer estas 

modalidades de mejoras tecnológicas (65,4% en el caso del edificio y 66,5% del 

interior de la habitación/establecimiento). Además, casi el 30% de nuestros 

visitantes consideran que se deberían mejorar muchos o todos los aspectos. 

 

• La tercera línea de actuación con mayor demanda entre los turistas encuestados es 

la mejora tecnológica en las instalaciones y zonas deportivas, como gimnasios o 

canchas de tenis, entre otras; junto a la mejora de la piscina, el spa y sus alrededores. 
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En este sentido, aproximadamente el 60% de los turistas encuestados sugieren la 

necesidad de realizar mejoras tecnológicas en la oferta de ocio de los 

establecimientos alojativos, como la piscina, el spa y las instalaciones y zonas 

deportivas. Resulta destacable que para el 30% de nuestros visitantes se deberían 

mejorar muchos o todos los aspectos de las instalaciones y zonas deportivas, 

porcentaje que se reduce ligeramente al 24,8% en el caso de la piscina, el spa y sus 

alrededores. 

 

• Por último, también son significativas las propuestas de mejoras tecnológicas 

respecto a las operaciones básicas de los establecimientos alojativos: el área de 

alimentos y bebidas, y el área de alojamiento. 

 

Concretamente, el 59,3% de los visitantes del Archipiélago recomiendan realizar 

mejoras tecnológicas en la recepción y las reservas, porcentaje que se eleva al 

62,9% cuando preguntamos por el buffet, los restaurantes y los bares. 

 

Tabla 59. Necesidad de mejoras tecnológicas en los establecimientos alojativos 

(Estadísticos descriptivos) 

 

 Media Mediana Desviación 
Típica 

Recorrido 
Intercuartílico 

- En general, en el buffet, restaurantes y 
bares 1,97 2 0,92 2 

- En general, en la recepción y reservas 1,94 2 0,96 2 

- En general, en el edificio del 
establecimiento 2,02 2 0,94 2 

- En general, en el interior de la 
habitación/establecimiento 2,06 2 0,95 2 

- En general, en la piscina, spa y sus 
alrededores 1,93 2 0,95 1 

- En general, en las instalaciones y 
zonas deportivas (gimnasios, canchas 

de tenis…) 
2,00 2 1,00 2 

- En general, en la gestión ambiental 
(ahorro en el consumo de agua y 

energía, gestión de basuras) 
2,17 2 1,00 2 
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Tabla 60. Necesidad de mejoras tecnológicas en los establecimientos alojativos 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Media No En algunos 
aspectos 

En muchos o 
todos los aspectos 

- En general, en el buffet, restaurantes y 
bares 1,97 37,1 36,6 26,3 

- En general, en la recepción y reservas 1,94 40,7 33,0 26,3 

- En general, en el edificio del 
establecimiento 2,02 34,6 37,0 28,4 

- En general, en el interior de la 
habitación/establecimiento 2,06 33,5 36,7 29,8 

- En general, en la piscina, spa y sus 
alrededores 1,93 40,7 34,5 24,8 

- En general, en las instalaciones y 
zonas deportivas (gimnasios, canchas 

de tenis…) 
2,00 40,4 29,6 30,0 

- En general, en la gestión ambiental 
(ahorro en el consumo de agua y 

energía, gestión de basuras) 
2,17 30,7 34,9 34,4 

 

2.5.2.   Resultados por tipos de alojamiento, generales y por áreas tecnológicas 

 

En los próximos epígrafes y tablas mostramos los resultados obtenidos a partir del análisis 

de las respuestas de los turistas encuestados respecto a las necesidades de mejora en 

cada categoría de alojamiento turístico: hoteles, apartamentos/bungalows y apartahoteles. 

A continuación procedemos a comentar los resultados más relevantes y presentar las 

principales conclusiones de un análisis comparativo. 

 

Hoteles 

 

Los resultados obtenidos para los hoteles con relación a las necesidades de mejora 

tecnológica son similares a los antes comentados para el conjunto de los encuestados, 

quizás como consecuencia de la elevada presencia de los hoteles en la investigación: el 

57,38% de los turistas encuestados se alojó en un hotel, frente al 20,59% que lo hicieron 

en apartamentos y bungalows, y al 11,80% de los alojados en apartahoteles. 

 

El valor alcanzado por la media y la mediana (2) indica que en los hoteles son necesarias 

las mejoras tecnológicas en algunos aspectos. A su vez, el 69,2% de los turistas 

encuestados que se hospedaron en hoteles expresaron la necesidad de realizar mejoras 

tecnológicas. 
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Tabla 61. Necesidad de mejora tecnológica en los hoteles 

(Estadísticos descriptivos) 

 

 Media Mediana Desviación 
Típica 

Recorrido 
Intercuartílico 

- Necesidad de mejora tecnológica 2,0 2 0,87 1 

 

Tabla 62. Distribución de los visitantes según su opinión sobre la necesidad de mejora 

tecnológica en los hoteles 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 1.665 100,00% 

- No 513 30,8% 

- En algunos aspectos 775 46,5% 

- En muchos aspectos 246 14,8% 

- En todos los aspectos 131 7,9% 

 

En las siguientes tablas se exhiben los resultados obtenidos para los hoteles por áreas 

tecnológicas. En términos generales, las conclusiones son similares a las obtenidas para el 

conjunto de los establecimientos alojativos del Archipiélago, aunque consideramos 

relevante destacar algunos aspectos: 

 

• Según la opinión de los visitantes, los hoteles localizados en Canarias deben 

acometer importantes mejoras tecnológicas en todas las áreas objeto de análisis. 

• No obstante, el resto de modalidades alojativas, como apartamentos y apartahoteles, 

parecen mostrar mayores necesidades de mejora, ya que los porcentajes de clientes 

de los hoteles que recomiendan acometer al menos alguna mejora tecnológica son 

ligeramente inferiores a los observados para el conjunto de los alojamientos. 

• La única diferencia relevante que hemos identificado consiste en la mayor demanda 

relativa por parte de los turistas alojados en hoteles respecto a la piscina y sus 

alrededores. Estos clientes suponen el 54,8% en el caso de los hoteles, frente al 

59,3% del total de los encuestados. 

• Finalmente, resulta destacable que las prioridades de actuación son similares a las 

antes comentadas para el total de los establecimientos alojativos valorados en esta 

investigación. 
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Tabla 63. Necesidad de mejoras tecnológicas en los hoteles 

(Estadísticos descriptivos) 

 

 Media Mediana 

Desviación 

Típica 

Recorrido 

Intercuartílico 

- En general, en el buffet, restaurantes y 
bares 1,92 2 0,91 1 

- En general, en la recepción y reservas 1,86 2 0,93 1 

- En general, en el edificio del 
establecimiento 1,94 2 0,92 1 

- En general, en el interior de la 
habitación/establecimiento 1,97 2 0,93 2 

- En general, en la piscina, spa y sus 
alrededores 1,83 2 0,91 1 

- En general, en las instalaciones y zonas 
deportivas (gimnasios, canchas de tenis…) 1,93 2 0,96 2 

- En general, en la gestión ambiental (ahorro 
en el consumo de agua y energía, gestión 

de basuras) 
2,06 2 0,99 2 

 

 

Tabla 64. Necesidad de mejoras tecnológicas en los hoteles 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Media No 
En algunos 
aspectos 

En muchos o todos 
los aspectos 

- En general, en el buffet, restaurantes y 
bares 1,92 39,9 35,3 24,8 

- En general, en la recepción y reservas 1,86 44,5 32,3 23,2 

- En general, en el edificio del 
establecimiento 1,94 38,5 36,8 24,7 

- En general, en el interior de la 
habitación/establecimiento 1,97 36,9 36,6 26,5 

- En general, en la piscina, spa y sus 
alrededores 1,83 45,2 33,6 21,2 

- En general, en las instalaciones y zonas 
deportivas (gimnasios, canchas de tenis…) 1,93 42,1 30,5 27,4 

- En general, en la gestión ambiental (ahorro 
en el consumo de agua y energía, gestión 

de basuras) 
2,06 35,1 35,1 29,8 
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Apartamentos y bungalows 

 

No encontramos diferencias significativas entre los hoteles y los apartamentos y bungalows 

respecto a la necesidad de acometer mejoras tecnológicas. No obstante, los estadísticos 

descriptivos y las frecuencias relativas de las respuestas sugieren una mayor necesidad en 

los apartamentos y bungalows. 

 

El 71,7% de los turistas alojados en apartamentos y bungalows indican que estos 

establecimientos tendrían que realizar mejoras tecnológicas, porcentaje que es 

ligeramente superior al 69,2% para los alojados en hoteles. 

 

Por otra parte, observamos una mayor dispersión en las respuestas entre los turistas 

alojados en apartamentos y bungalows, lo que podría estar reflejando la existencia de 

complejos de establecimientos extrahoteleros con posiciones muy opuestas en función de 

su nivel tecnológico. 

 

Además, son relativamente más los turistas alojados en apartamentos y bungalows 

quienes indican la necesidad de llevar a cabo mejoras tecnológicas en muchos o todos los 

aspectos del establecimiento: el 24,8%, frente al 22,7% de los turistas hospedados en 

hoteles. 

 

Tabla 65. Necesidad de mejora tecnológica en los apartamentos y bungalows 

(Estadísticos descriptivos) 

 

 Media Mediana Desviación 
Típica 

Recorrido 
Intercuartílico 

- Necesidad de mejora 
tecnológica 2,08 2 0,92 1 
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Tabla 66. Distribución de los visitantes según su opinión sobre la necesidad de mejora 

tecnológica en los apartamentos y bungalows 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 605 100,00% 

- No 171 28,3% 

- En algunos aspectos 284 46,9% 

- En muchos aspectos 82 13,6% 

- En todos los aspectos 68 11,2% 

 

En las próximas tablas exhibimos los resultados obtenidos a partir del análisis de las 

respuestas de los turistas alojados en apartamentos y bungalows con relación a las 

necesidades de mejora tecnológica en el interior de esta modalidad alojativa. A 

continuación procedemos a comentar los resultados más relevantes y presentar las 

principales conclusiones de un análisis comparativo con los hoteles. 

 

• Por lo general, las mejoras tecnológicas son significativamente más necesarias en los 

apartamentos y bungalows, en comparación con los establecimientos hoteleros 

localizados en Canarias. 

 

En tal sentido, las áreas tecnológicas objeto de valoración recibieron porcentajes de 

mejora entre el 76,2% y el 63,7%, en el caso de los apartamentos y bungalows, 

frente al intervalo comprendido entre el 64,9% y el 54,8%, cuando preguntamos por 

los hoteles. Por lo general, la diferencia oscila en torno al 10% en cada una de las 

áreas tecnológicas. 

 

• Otra conclusión que consideramos relevante se refiere a las prioridades de actuación, 

que son similares en ambas categorías alojativas, destacando, en este orden, la 

gestión ambiental, seguida de las mejoras en el edificio del establecimiento y el 

interior del apartamento, la piscina y las zonas deportivas, y las operaciones de 

restauración y alojamiento. 

 

Ello sugiere la conveniencia de formular un plan estratégico para la mejora 

tecnológica de los establecimientos alojativos de las Islas, con líneas de actuación 
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generales para todas las modalidades alojativas y priorizando las iniciativas 

vinculadas a los establecimientos extrahoteleros. 

 

Tabla 67. Necesidad de mejoras tecnológicas en los apartamentos y bungalows 

(Estadísticos descriptivos) 

 

 Media Mediana Desviación 
Típica 

Recorrido 
Intercuartílico 

- En general, en el buffet, restaurantes y 
bares 2,05 2 0,92 2 

- En general, en la recepción y reservas 2,03 2 0,97 2 

- En general, en el edificio del 
establecimiento 2,16 2 0,92 2 

- En general, en el interior de la 
habitación/establecimiento 2,21 2 0,96 2 

- En general, en la piscina, spa y sus 
alrededores 2,11 2 0,97 2 

- En general, en las instalaciones y zonas 
deportivas (gimnasios, canchas de 

tenis…) 
2,15 2 1,06 2 

- En general, en la gestión ambiental 
(ahorro en el consumo de agua y 

energía, gestión de basuras) 
2,34 2 1,01 1 

 

 

Tabla 68. Necesidad de mejoras tecnológicas en los apartamentos y bungalows 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Media No En algunos 
aspectos 

En muchos o 
todos los aspectos 

- En general, en el buffet, restaurantes 
y bares 2,05 32,1 38,7 29,2 

- En general, en la recepción y 
reservas 2,03 36,3 34,2 29,5 

- En general, en el edificio del 
establecimiento 2,16 26,7 39,0 34,3 

- En general, en el interior de la 
habitación/establecimiento 2,21 26,3 37,9 35,8 

- En general, en la piscina, spa y sus 
alrededores 2,11 31,7 36,9 31,4 

- En general, en las instalaciones y 
zonas deportivas (gimnasios, canchas 

de tenis…) 
2,15 35,3 29,2 35,5 

- En general, en la gestión ambiental 
(ahorro en el consumo de agua y 

energía, gestión de basuras) 
2,34 23,8 34,7 41,5 
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Apartahoteles 

 

La necesidad de mejora tecnológica de los apartahoteles canarios es similar a la estimada 

para los apartamentos y bungalows, ya que el 71,8% de los encuestados que se alojaron 

en esta modalidad alojativa apuntaron la necesidad de acometer mejoras tecnológicas. 

 

Sin embargo, la dispersión en las respuestas respecto a las medidas de tendencia central 

es inferior a la calculada para los apartamentos y bungalows, por lo que encontramos 

situaciones tecnológicas más homogéneas entre los apartahoteles. A modo de ejemplo, el 

23,5% de los turistas alojados en apartahoteles mostraron la necesidad de realizar 

mejoras tecnológicas en muchos o todos los aspectos, frente al 24,8% para los 

apartamentos y bungalows, y 22,7% para los hoteles. 

 

 

Tabla 69. Necesidad de mejora tecnológica en los apartahoteles 

(Estadísticos descriptivos) 

 

 Media Mediana Desviación 
Típica 

Recorrido 
Intercuartílico 

- Necesidad de mejora tecnológica 2,04 2 0,88 1 

 

Tabla 70. Distribución de los visitantes según su opinión sobre la necesidad de mejora 

tecnológica en los apartahoteles 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Nº % 

TOTAL 348 100,00% 

- No 98 28,2% 

- En algunos aspectos 168 48,3% 

- En muchos aspectos 52 14,9% 

- En todos los aspectos 30 8,6% 

 

Al estudio de las necesidades de mejora tecnológica de los apartahoteles se destinan los 

siguientes párrafos y tablas. A continuación describimos algunos resultados del análisis 

comparativo con los hoteles y los apartamentos y bungalows. 
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• La situación tecnológica de los apartahoteles es bastante similar a la detectada para 

los apartamentos y bungalows, por lo que se hace necesario actuar sobre todas las 

áreas tecnológicas objeto de investigación y, además, la urgencia es relativamente 

mayor que para los establecimientos hoteleros. 

• Sin embargo, la valoración que realizan los turistas alojados en los apartahoteles 

respecto a la oferta de ocio, conformada por las zonas deportivas y la piscina, es algo 

mejor que en el caso de los apartamentos y bungalows, aunque todavía se posiciona 

a bastante distancia cuando los comparamos con los hoteles. 

 

Específicamente, en torno al 64% de los clientes de los apartahoteles recomiendan 

mejoras en la oferta de ocio, porcentaje que se sitúa entre el 71% de los 

apartamentos y bungalows y el 57% de los hoteles. 

 

• Por el contrario, las operaciones de restauración y de alojamiento exhiben mayores 

necesidades de mejoras tecnológicas en el interior de los apartamentos, en 

comparación con los apartamentos y bungalows, y los hoteles. 

 

Ello se confirma al observar como aproximadamente el 69% de los clientes de los 

apartamentos apuntan la necesidad de acometer alguna mejora en estas 

operaciones, frente al 66% de los apartamentos y bungalows, y 58% en el caso de los 

hoteles. 

 

Tabla 71. Necesidad de mejoras tecnológicas en los apartahoteles 

(Estadísticos descriptivos) 

 

 
Media Mediana 

Desviación 

Típica 

Recorrido 

Intercuartílico 

- En general, en el buffet, restaurantes y 
bares 

2,05 2 0,91 2 

- En general, en la recepción y reservas 2,09 2 0,98 2 

- En general, en el edificio del 
establecimiento 

2,21 2 0,96 2 

- En general, en el interior de la 
habitación/establecimiento 

2,23 2 0,99 2 

- En general, en la piscina, spa y sus 
alrededores 

2,05 2 0,99 2 

- En general, en las instalaciones y zonas 
deportivas (gimnasios, canchas de tenis…) 

2,06 2 1,03 2 

- En general, en la gestión ambiental (ahorro 
en el consumo de agua y energía, gestión 

de basuras) 
2,33 2 1,00 1 
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Tabla 72. Necesidad de mejoras tecnológicas en los apartahoteles 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Media No En algunos 
aspectos 

En muchos o 
todos los 
aspectos 

- En general, en el buffet, restaurantes y 
bares 2,05 31,1 40,8 28,1 

- En general, en la recepción y reservas 2,09 32,9 35,9 31,2 

- En general, en el edificio del 
establecimiento 2,21 26,1 38,3 35,6 

- En general, en el interior de la 
habitación/establecimiento 2,23 26,2 38,2 35,6 

- En general, en la piscina, spa y sus 
alrededores 2,05 34,1 38,5 27,4 

- En general, en las instalaciones y 
zonas deportivas (gimnasios, canchas 

de tenis…) 
2,06 38,7 28,6 32,7 

- En general, en la gestión ambiental 
(ahorro en el consumo de agua y 

energía, gestión de basuras) 
2,33 23,0 37,8 39,2 

 

2.5.3.   Gestión ambiental 

 

Al estudio de las necesidades de mejora en la gestión ambiental se destinan los siguientes 

párrafos y tablas. A continuación describimos los principales resultados obtenidos con la 

finalidad de identificar prioridades de actuación en esta área tecnológica. 

 

• El ahorro energético y el uso de las energías alternativas se presentan como la 

principal demanda de los turistas que visitan Canarias. 

 

Concretamente, el 65,1% de los turistas encuestados expresaron la necesidad de 

que su establecimiento alojativo realice mejoras en esta categoría tecnológica, y 1 de 

cada 3 visitantes opina que se deberían acometer mejoras en muchos o todos los 

aspectos relacionados el ahorro energético y el uso de energías alternativas. 

 

• Las siguientes prioridades de actuación en materia de gestión ambiental son: el 

ahorro en el consumo de agua y su utilización, y la reducción en la generación de 

residuos y su reciclaje. Ésta es la opinión del 63,9% de los turistas encuestados. 
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• Finalmente, para el 58% de nuestros visitantes resulta aconsejable realizar mejoras 

en los niveles actuales de limpieza e higiene en el interior de los establecimientos 

alojativos de la Isla en la que se alojó. 

 

Tabla 73. Necesidad de mejoras tecnológicas en la gestión ambiental 

(Estadísticos descriptivos) 

 

 Media Mediana Desviación 
Típica 

Recorrido 
Intercuartílico 

- En la limpieza y la higiene 1,93 2 0,97 2 

- En el ahorro energético y uso de 
energías alternativas 2,11 2 1,02 2 

- En el ahorro en el consumo de agua y 
su reutilización 2,09 2 1,02 2 

- En la generación de residuos o 
basuras, y su reciclaje 2,11 2 1,04 2 

- En general, en la gestión ambiental 
(ahorro en el consumo de agua y 

energía, gestión de basuras) 
2,17 2 1,00 2 

 

Tabla 74. Necesidad de mejoras tecnológicas en la gestión ambiental 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Media No En algunos 
aspectos 

En muchos o 
todos los 
aspectos 

- En la limpieza y la higiene 1,93 42,0 32,4 25,6 

- En el ahorro energético y uso de energías 
alternativas 2,11 34,9 32,1 33,0 

- En el ahorro en el consumo de agua y su 
reutilización 2,09 36,1 30,7 33,2 

- En la generación de residuos o basuras, y 
su reciclaje 2,11 36,1 30,3 33,6 

- En general, en la gestión ambiental (ahorro 
en el consumo de agua y energía, gestión 

de basuras) 
2,17 30,7 34,9 34,3 

 

 

2.5.4.   Edificio del establecimiento 

 

Mejorar el equipamiento y el acabado en el interior del establecimiento alojativo como por 

ejemplo, el suelo, el techo o las paredes, se convierte en la principal recomendación para 

la mejora tecnológica del edificio, al ser planteada por el 63,8% de los visitantes. 
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La fachada y el exterior del establecimiento alojativo también son mencionados por el 

58,1% de los turistas entrevistados como otra importante necesidad de mejora 

tecnológica, y para 1 de cada 4 estas mejoras tendrían que ser significativas. 

 

Tabla 75. Necesidad de mejoras tecnológicas en el edificio del establecimiento 

(Estadísticos descriptivos) 

 

 Media Mediana 
Desviación 

Típica 

Recorrido 

Intercuartílico 

- La fachada y el exterior del hotel 
(carpintería, cristales, acabado…) 1,92 2 0,95 2 

- El equipamiento y acabado en el interior 
del hotel (suelos, techos, paredes…) 2,00 2 0,94 2 

- En general, en el edificio del 
establecimiento 2,02 2 0,94 2 

 

Tabla 76. Necesidad de mejoras tecnológicas en el edificio del establecimiento 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Media No En algunos 
aspectos 

En muchos o 
todos los 
aspectos 

- La fachada y el exterior del hotel 
(carpintería, cristales, acabado…) 1,92 41,9 32,6 25,5 

- El equipamiento y acabado en el interior 
del hotel (suelos, techos, paredes…) 2,00 36,2 35,5 28,3 

- En general, en el edificio del 
establecimiento 2,02 34,6 37,0 28,4 

 

2.5.5.   Interior de la habitación / establecimiento 

 

Los turistas que visitan Canarias permanecen en el interior de su habitación y del 

establecimiento alojativo gran parte de su tiempo vacacional en las Islas, incluso más que 

en los principales atractivos turísticos y de ocio de las zonas turísticas del Archipiélago, 

como las playas, los parques temáticos, las instalaciones deportivas, los restaurantes o las 

excursiones, entre otros componentes de la oferta de ocio. Ello sugiere que las mejoras 

tecnológicas en el interior de la habitación y del establecimiento alojativo tendrían que 

contar con un espacio propio en cualquier iniciativa encaminada a mejorar el atractivo 

turístico de Canarias y sus establecimientos alojativos. 
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Pues bien, de las 37 posibles mejoras tecnológicas específicas que fueron valoradas por 

los turistas que participaron en la investigación, las cuatro más citadas se refieren a las 

líneas de actuación específicas en el interior de la habitación o del establecimiento. 

 

• Internet se convierte en la principal demanda de nuestros visitantes, ya que el 72,1% 

de los mismos solicitan el acceso gratuito a Internet en el interior del establecimiento 

alojativo en las Islas. Resulta destacable que la mitad de los encuestados indicaron la 

necesidad de realizar mejoras en muchos o todos los aspectos vinculados al acceso 

gratuito a Internet (50,6%). 

 

A su vez, para el 66,9% de los turistas resulta esencial la posibilidad de acceder a 

Internet desde el propio establecimiento. 

 

• La mejora en el aparato de televisión y el acceso a los canales de televisión se 

presenta como la tercera medida específica con mayor demanda entre los turistas 

que participaron en la investigación: el 69,8% de los mismos así lo expresaron. 

 

Esta medida y las dos anteriores con relación a Internet constituyen las tres 

principales demandas tecnológicas entre los turistas alojados en los 

establecimientos turísticos localizados en Canarias. 

 

• A continuación se posicionan las demandas tecnológicas vinculadas a la mejora del 

aire acondicionado y la ventilación en el interior de la habitación y del 

establecimiento, ya que esta actuación fue sugerida por el 63,7% de los turistas 

encuestados. 

 

Esta medida representa la cuarta con mayor demanda de las 37 analizadas, incluso 

por encima del ahorro energético y la utilización de las energías alternativas. 

 

• También resulta elevada la necesidad de mejora tecnológica en la cama y el colchón 

de los establecimientos alojativos. De manera específica, el 64,8% de los turistas 

entrevistados recomiendan actuaciones en este sentido. 

• A continuación se sitúan las mejoras tecnológicas vinculadas a la ducha y la zona de 

baño, como griferías o amenidades, junto a las lámparas y los accesorios de 

electricidad. Los porcentajes de turistas que apoyan estas medidas son del 60,4% y 

57,1%, respectivamente. 
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• Por último, las actuaciones con menor demanda se refieren al servicio de teléfonos, la 

caja de seguridad y, en particular, la llave y el control del acceso a la habitación, que 

son recomendadas por la mitad de los encuestados, con porcentajes de turistas que 

varían entre el 53,7% y el 47,3%. 

 

Tabla 77. Necesidad de mejoras tecnológicas en el interior de la habitación/ 

establecimiento (estadísticos descriptivos) 

 

 Media Mediana Desviación 
Típica 

Recorrido 
Intercuartílico 

- La cama y el colchón 2,13 2 1,03 2 

- El aire acondicionado y la ventilación 2,22 2 1,10 2 

- La televisión y el acceso a canales 2,27 2 1,08 2 

- La posibilidad de acceder a Internet en 
el establecimiento 2,27 2 1,11 2 

- El acceso gratuito a Internet en el 
establecimiento 2,54 3 1,19 3 

- El servicio de teléfonos 1,88 2 0,98 2 

- La caja de seguridad 1,89 2 1,03 2 

- La llave y el control del acceso a la 
habitación 1,82 1 1,02 2 

- La ducha y zona de baño (grifería, 
amenidades…) 2,03 2 1,02 2 

- Las lámparas y accesorios de 
electricidad 1,93 2 0,98 2 

- En general, en el interior de la 
habitación/establecimiento 2,06 2 0,95 2 
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Tabla 78. Necesidad de mejoras tecnológicas en el interior de la habitación/ 

establecimiento (frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Media No En algunos 
aspectos 

En muchos o 
todos los aspectos 

- La cama y el colchón 2,13 35,2 29,8 32,0 

- El aire acondicionado y la 
ventilación 2,22 34,3 27,2 38,4 

- La televisión y el acceso a canales 2,27 31,2 28,0 40,8 

- La posibilidad de acceder a Internet 
en el establecimiento 2,27 33,1 26,1 40,7 

- El acceso gratuito a Internet en el 
establecimiento 2,54 27,9 21,5 50,6 

- El servicio de teléfonos 1,88 46,3 28,0 25,7 

- La caja de seguridad 1,89 48,6 24,3 27,0 

- La llave y el control del acceso a la 
habitación 1,82 52,7 22,2 25,1 

- La ducha y zona de baño (grifería, 
amenidades…) 2,03 39,6 29,3 31,1 

- Las lámparas y accesorios de 
electricidad 1,93 42,9 30,7 26,4 

- En general, en el interior de la 
habitación/establecimiento 2,06 33,5 36,6 29,8 

 

2.5.6.   Zonas deportivas, piscina, spa y sus alrededores 

 

En esta investigación hemos prestado una atención especial a las principales instalaciones 

y servicios de los establecimientos de alojamiento turístico que están vinculados a la 

práctica deportiva, los servicios de wellness y las piscinas. 

 

A continuación presentamos los resultados obtenidos a partir del análisis de las respuestas 

sobre la necesidad de acometer mejoras tecnológicas en esta modalidad de oferta de ocio 

en el interior de los establecimientos alojativos: 

 

• En primer lugar, consideramos relevante destacar que las mayores demandas de 

mejoras tecnológicas se refieren a las zonas e instalaciones deportivas más 

habituales, como son los gimnasios y las canchas de tenis. 

 

En tal sentido, prácticamente el 60% de los visitantes que participaron en la 

investigación indicaron que es necesario realizar mejoras tecnológicas, ya sea en las 

instalaciones, los equipos o los servicios deportivos. Además, para el 30% de los 
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encuestados estas mejoras deberían ser amplias y abarcar muchos o todos los 

aspectos de la oferta de ocio. 

 

• Los resultados también sugieren la mayor necesidad de acometer mejoras 

tecnológicas vinculadas a la oferta de spa y wellness en el interior de los 

establecimientos alojativos en el Archipiélago, en comparación con aquellas que 

podrían mejorar la/s piscina/s y sus alrededores. 

• Concretamente, el 56,5% de los encuestados recomiendan realizar mejoras en la 

oferta de turismo de spa y wellness, y el 29,1% apuntan que estas mejoras deberían 

ser completas y abarcar muchos o todos los componentes de la oferta actual. 

 

No obstante, estos porcentajes se ven influenciados por la existencia de numerosas 

instalaciones alojativas que no ofrecen esta modalidad de oferta de ocio, ya que por 

lo general los escasos establecimientos alojativos del Archipiélago que actualmente 

cuentan con centros de spa y ofrecen servicios de wellness son de reciente 

construcción y de categoría superior, y suelen ser valorados positivamente. 

 

• Con relación a la/s piscina/s y sus alrededores las demandas de mejoras 

tecnológicas más citadas se refieren a las hamacas, las toallas y otros equipamientos 

básicos. 

 

Para el 56,7% de los clientes de los hoteles y apartamentos de las Islas es necesario 

acometer al menos ciertas mejoras en la/s piscina/s de su establecimiento alojativo. 

 

Además, prácticamente 1 de cada 4 turistas encuestados indicó la necesidad de 

mejorar muchos o todos los complementos y equipamientos básicos para el disfrute 

de la/s piscina/s en su hotel o apartamento. 

 

• El mantenimiento de la piscina, en términos de limpieza, niveles de cloro y 

temperatura del agua, por ejemplo, también es citado por la mitad de los visitantes 

como posible mejora en los establecimientos alojativos de las Islas (así lo indica el 

51,8% de los turistas encuestados). 

 

A su vez, casi 1 de cada 4 visitantes valoró desfavorablemente el mantenimiento 

actual de la piscina, reseñando que es necesario introducir mejoras en todos o la 

mayoría de los aspectos vinculados al mantenimiento de la piscina. 
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• Consideramos que estos resultados sobre las piscinas en los establecimientos 

alojativos ubicados en Canarias son realmente negativos y por su importancia para la 

satisfacción de los turistas, se tendría que formular e implantar un plan de actuación 

específico para mejorar este importante componente de la oferta de ocio turístico. 

 

En tal sentido, la piscina constituye la oferta de ocio en el interior de los 

establecimientos alojativos vacacionales con mayor influencia en los niveles de 

satisfacción de un visitante con su hotel o apartamento, en particular en el caso de 

Canarias dado que el principal motivo de la visita a las Islas se refiere a las 

condiciones climáticas y la posibilidad de disfrutar de las playas, siendo la piscina la 

oferta de ocio complementaria con mayor demanda. 

 

Tabla 79. Necesidad de mejoras tecnológicas en las zonas deportivas, piscina, spa y sus 

alrededores 

(Estadísticos descriptivos) 

 

 Media Mediana Desviación 
Típica 

Recorrido 
Intercuartílico 

- Las hamacas, toallas y otros 
equipamientos de la piscina 1,92 2 0,98 2 

- El mantenimiento de la piscina 
(temperatura, limpieza…) 1,84 2 0,97 1 

- Las instalaciones y servicios de spa y 
wellness 1,98 2 1,04 2 

- En general, en la piscina, spa y sus 
alrededores 1,93 2 0,95 1 

- En general, en las instalaciones y zonas 
deportivas (gimnasios, canchas de 

tenis…) 
2,00 2 1,00 2 
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Tabla 80. Necesidad de mejoras tecnológicas en las zonas deportivas, piscina, spa y sus 

alrededores 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Media No En algunos 
aspectos 

En muchos o 
todos los 
aspectos 

- Las hamacas, toallas y otros 
equipamientos de la piscina 1,92 43,3 30,7 25,9 

- El mantenimiento de la piscina 
(temperatura, limpieza…) 1,84 48,2 28,7 23,1 

- Las instalaciones y servicios de spa y 
wellness 1,98 43,5 27,4 29,1 

- En general, en la piscina, spa y sus 
alrededores 1,93 40,7 34,5 24,8 

- En general, en las instalaciones y zonas 
deportivas (gimnasios, canchas de tenis…) 2,00 40,4 29,6 30,0 

 

2.5.7.   Buffet, restaurantes y bares 

 

Las operaciones de alimentos y bebidas representan una importante fuente de ingresos 

para los establecimientos alojativos, así como de satisfacción para los turistas durante su 

estancia en el hotel o apartamento. Por tal motivo, decidimos preguntar por las 

necesidades de mejora tecnológica en esta área. En las tablas 81 y 82 se exhiben los 

resultados más relevantes, los cuales serán comentados a continuación: 

 

• Del conjunto de posibles mejoras que fueron valoradas por los turistas encuestados, 

la más demandada se refiere al servicio y los equipamientos del buffet, los 

restaurantes y los bares en el interior de los establecimientos alojativos. 

 

Casi el 60% de los visitantes que participaron en la investigación destacan la 

necesidad de acometer mejoras tecnológicas en los equipos y el servicio de 

alimentos y bebidas. Además, 1 de cada 4 turistas mencionó la necesidad de 

acometer importantes y amplias mejoras: el 27,5% se refirió al servicio de 

restauración y el 25,6% a los equipamientos. 

 

• Según la opinión de nuestros visitantes, los siguientes aspectos del área de alimentos 

y bebidas con mayor necesidad de mejora tecnológica son la vajilla (estado de 

conservación, limpieza, diseño…) y el mobiliario de los restaurantes y bares (mesas, 

sillas…). 
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Aproximadamente el 58% de nuestros visitantes apuntan la necesidad de acometer 

estas mejoras tecnológicas, y 1 de cada 4 considera que las mejoras deben ser 

amplias y mejorar muchos o todos los aspectos de la vajilla y el mobiliario que 

actualmente utilizan las instalaciones alojativas de las Islas. 

 

• La forma en que se cocinan y preparan los alimentos y bebidas (desayuno, cena…) 

también requiere alguna actuación de mejora tecnológica, ya que el 56% de los 

turistas entrevistados así lo sugieren. 

• El aspecto de los alimentos y bebidas con mejor valoración se refiere a la 

presentación y decoración de los platos y los alimentos y bebidas, aunque también 

consideramos que existe un margen de mejora tecnológica. De manera específica, la 

mitad de los encuestados recomiendan la necesidad de mejora y 1 de cada 5 sugiere 

que esta mejora sea significativa y completa. 

 

Tabla 81. Necesidad de mejoras tecnológicas en el buffet, restaurantes y bares 

(estadísticos descriptivos) 

 

 Media Mediana Desviación 
Típica 

Recorrido 
Intercuartílico 

- La forma en que se cocinan y preparan 
los alimentos y bebidas (desayuno, 

cena…) 
1,88 2 0,95 1 

- La presentación y decoración de los 
alimentos y bebidas 1,78 2 0,89 1 

- El servicio en el buffet, restaurantes y 
bares 1,94 2 0,97 2 

- El mobiliario de los restaurantes y bares 
(mesas, sillas…) 1,89 2 0,93 1 

- La vajilla (estado de conservación, 
limpieza, diseño…) 1,90 2 0,93 1 

- El equipamiento del buffet, 
restaurantes y bares 1,92 2 0,93 2 

- En general, en el buffet, restaurantes y 
bares 1,97 2 0,92 2 
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Tabla 82. Necesidad de mejoras tecnológicas en el buffet, restaurantes y bares 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 
Media No En algunos 

aspectos 

En muchos o 
todos los 
aspectos 

- La forma en que se cocinan y preparan 
los alimentos y bebidas (desayuno, 

cena…) 
1,88 44,1 31,9 24,0 

- La presentación y decoración de los 
alimentos y bebidas 1,78 48,4 30,7 20,9 

- El servicio en el buffet, restaurantes y 
bares 1,94 41,9 30,6 27,5 

- El mobiliario de los restaurantes y bares 
(mesas, sillas…) 1,89 42,9 32,2 24,9 

- La vajilla (estado de conservación, 
limpieza, diseño…) 1,90 42,4 33,0 24,6 

- El equipamiento del buffet, restaurantes 
y bares 1,92 40,9 33,5 25,6 

- En general, en el buffet, restaurantes y 
bares 1,97 37,1 36,6 26,3 

 

2.5.8.   Recepción y reservas 

 

El área de alojamiento en un establecimiento alojativo incluye una serie de servicios que en 

su mayoría implican un contacto con el turista hospedado en el mismo y, por consiguiente, 

determina en gran medida el nivel de satisfacción del turista con su alojamiento. En esta 

investigación preguntamos a los visitantes del Archipiélago por la necesidad de realizar 

alguna mejora tecnológica en una selección de servicios de alojamiento. 

 

Las tablas 83 y 84 muestran los resultados obtenidos del análisis de la información 

recopilada, entre los cuales consideramos oportuno destacar los siguientes: 

 

• La necesidad de mejora tecnológica con mayor demanda por parte de los turistas se 

refiere a las acciones de fidelización que actualmente realizan los establecimientos 

alojativos ubicados en Canarias, ya que recomiendan una mejora del sistema de 

incentivos al cliente para motivar próximas estancias en el hotel o apartamento. Ello 

también podría sugerir la existencia de un número significativo de establecimientos 

alojativos que no priorizan la fidelización de sus clientes entre sus objetivos 

estratégicos. 

 

Este resultado se justifica por la existencia de casi 2 de cada 3 turistas que apuntan 

la necesidad de mejorar algunos, muchos o todos los aspectos de las acciones 
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actuales para fidelizar a los clientes. Además, el 35,6% de los encuestados señalan 

la necesidad de acometer reformas en muchos o todos los aspectos. 

  

• Las siguientes necesidades de mejora más acentuadas, según la opinión de los 

encuestados, están asociadas a la información turística que ofrece el 

establecimiento. 

 

La mayor demanda consiste en ampliar y mejorar la información de los 

establecimientos alojativos en Internet. Ésta es la recomendación del 63,6% de los 

visitantes que participaron en la investigación y para 1 de cada 3 turistas las mejoras 

a realizar deberían ser radicales en lugar de incrementales. 

 

Además de Internet, también se demandan mejoras en la información y la 

comunicación a través de otros recursos TICs como móviles o PDA, entre otros. Así lo 

recomiendan el 58,7% de los turistas encuestados. 

 

Respecto al tipo de información demandada por los turistas destaca especialmente 

la referida al propio establecimiento, sus instalaciones y servicios. Sorprende, en este 

sentido, que el 61,2% de los visitantes, en el momento del regreso a su lugar de 

residencia tras disfrutar de sus vacaciones en las Islas, consideren escasa la 

información que han recibido sobre el establecimiento alojativo donde pernoctó en 

estas vacaciones y sus instalaciones y servicios. A su vez, casi el 30% de los 

encuestados apuntan la necesidad de acometer amplias mejoras, en muchos o todos 

los aspectos. 

 

En línea con lo anterior, otro resultado de la investigación revela que el 58% de los 

encuestados consideran esencial que los establecimientos alojativos de las Islas 

realicen mejoras para ofrecer a sus clientes la información que realmente necesita, y 

para 1 de cada 4 visitantes los cambios tendrían que ser radicales. 

 

• La siguiente demanda de los visitantes se refiere a la solicitud de información al 

turista sobre su satisfacción en el establecimiento, ya que el 60,6% de los visitantes 

de las Islas la recomiendan como posible mejora tecnológica. Este porcentaje podría 

indicar la ausencia en numerosos establecimientos de un sistema de calidad y 

recogida de opiniones y recomendaciones de sus clientes. 

• Del conjunto de aspectos valorados por los turistas respecto al área de alojamiento, 

los que recibieron una mejor valoración son precisamente los procedimientos u 
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operaciones básicas: la forma en que se realiza el check-in, el check-out, el servicio 

en la recepción, la reserva directamente en el alojamiento y la atención de las 

solicitudes y quejas del cliente. 

 

Concretamente, en torno a la mitad de los encuestados plantean alguna mejora en 

dichas operaciones. No obstante, dada la importancia de estos servicios para la 

satisfacción del visitante con el hotel o apartamento y también con el destino, 

consideramos algo preocupante este resultado y, por ende, parece igualmente 

necesario acometer actuaciones específicas para reducir el porcentaje de visitantes 

que plantean mejoras tecnológicas en estas áreas. 

 

Tabla 83. Necesidad de mejoras tecnológicas en la recepción y reservas 

(Estadísticos descriptivos) 

 

 Media Mediana Desviación 
Típica 

Recorrido 
Intercuartílico 

- La forma en que se realiza el registro de 
entrada de los clientes o check-in 1,79 1 0,97 1 

- La forma en que se realiza el check-out 1,78 1 0,97 1 

- El servicio en la recepción 1,82 1 0,98 1 

- La reserva directamente al 
establecimiento 1,85 2 0,99 1 

- La atención de las solicitudes/quejas 
del cliente 1,88 2 0,99 2 

- La información disponible sobre el 
establecimiento, sus instalaciones y 

servicios 
2,00 2 0,98 2 

- La información que usted realmente 
necesitaba durante su estancia en el 

establecimiento 
1,93 2 0,96 2 

- La información facilitada por el 
establecimiento a través de Internet 2,08 2 1,01 2 

La información facilitada a través de 
móvil, PDA… 1,97 2 1,00 2 

- La solicitud de información al turista 
sobre su satisfacción en el 

establecimiento 
2,02 2 1,00 2 

- Los incentivos al turista para repetir 
visita al establecimiento 2,14 2 1,02 2 

- En general, en la recepción y reservas 1,94 2 0,96 2 
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Tabla 84. Necesidad de mejoras tecnológicas en la recepción y reservas 

(Frecuencias relativas por tipos de respuestas) 

 

 Media No En algunos 
aspectos 

En muchos o 
todos los 
aspectos 

- La forma en que se realiza el registro de 
entrada de los clientes o check-in 1,79 51,7 25,4 22,9 

- La forma en que se realiza el check-out 1,78 52,6 24,8 22,6 

- El servicio en la recepción 1,82 50,0 26,1 23,9 

- La reserva directamente al 
establecimiento 1,85 49,3 26,0 24,7 

- La atención de las solicitudes/quejas 
del cliente 1,88 47,1 26,2 26,7 

- La información disponible sobre el 
establecimiento, sus instalaciones y 

servicios 
2,00 38,8 31,8 29,4 

- La información que usted realmente 
necesitaba durante su estancia en el 

establecimiento 
1,93 42,0 31,5 25,5 

- La información facilitada por el 
establecimiento a través de Internet 2,08 36,4 30,7 32,9 

La información facilitada a través de 
móvil, PDA… 1,97 41,3 30,5 28,2 

- La solicitud de información al turista 
sobre su satisfacción en el 

establecimiento 
2,02 39,4 29,9 30,7 

- Los incentivos al turista para repetir 
visita al establecimiento 2,14 34,2 30,2 35,6 

- En general, en la recepción y reservas 1,94 40,7 33,0 26,3 
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3. Resumen y conclusiones 

 

Las características sociodemográficas y el comportamiento viajero de los 3.050 turistas 

encuestados en los aeropuertos de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura se 

corresponden, en términos generales, con las exhibidas por el conjunto de los visitantes 

durante el mismo período en el que se administraron las entrevistas, según las estadísticas 

publicadas por Aena y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, así como la 

Encuesta de Gasto Turístico editada por el Istac. En este sentido, durante la realización del 

trabajo de campo se consideró la necesidad de contar con una adecuada representación 

relativa de los principales mercados de origen de los turistas: Reino Unido, Alemania y 

España. 

 

Concretamente el perfil del turista que participó en la investigación es de un hombre o 

mujer, con una edad media de 36 años, asalariado/a no directivo, residente en el 

extranjero (en el Reino Unido o Alemania), que se desplaza al Archipiélago principalmente 

para disfrutar de las favorables condiciones climáticas y las playas, y su estancia se realiza 

en las principales zonas turísticas de las Islas, durante un total de 7 noches, en un 

establecimiento hotelero y habiendo contratado en origen el régimen alimenticio de media 

pensión. 

 

Las TICs son ampliamente utilizadas por los visitantes de Canarias antes de su llegada al 

Archipiélago como fuentes de información sobre el destino y el establecimiento de 

alojamiento. En torno al 40% de los turistas que participaron en la investigación utilizaron 

Internet para obtener información sobre la Isla objeto de la visita y sobre el establecimiento 

alojativo en el que se hospedó. No obstante, la importancia de Internet como fuente de 

información es significativamente mayor para los establecimientos alojativos que para las 

zonas turísticas de las Islas: 47,08% y 38,59%, respectivamente. Una posible explicación 

de esta diferencia se refiere a la mayor relevancia relativa que para el destino tienen la 

estancia previa en las Islas y la recomendación de amigos y familiares como fuentes de 

información. 

 

También consideramos relevante destacar el extraordinario crecimiento de la utilización de 

Internet en los últimos años, que ya alcanza el nivel observado para las agencias de viajes 

como fuentes de información sobre el establecimiento alojativo y el destino, con 

porcentajes del 48,26% y 38,79%, respectivamente. 
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En el extremo opuesto se posicionan los anuncios en televisión y los programas y 

reportajes en canales televisivos y plataformas digitales de televisión, que son 

mencionados por el 11,35% de los turistas que visitan el Archipiélago como fuente de 

información sobre el destino y únicamente por el 2,23% cuando se trata de obtener 

información sobre el establecimiento alojativo. 

 

Considerando las conclusiones presentadas en los párrafos anteriores, recomendamos 

como objetivo estratégico la necesidad de aprovechar todavía más las oportunidades que 

ofrece Internet para la comercialización turística, potenciando las acciones conjuntas entre 

las administraciones turísticas de las Islas y las empresas turísticas que operan en el 

Archipiélago. Además, esta línea de actuación tendría que ser prioritaria para los 

establecimientos alojativos que quizás no están controlando la información que sobre los 

mismos ofrecen en Internet los intermediarios virtuales y otros tradicionales que también 

operan en la Web, como los turoperadores y las agencias de viajes tradicionales. Mediante 

una mayor colaboración con las administraciones turísticas locales y otras empresas 

alojativas y de ocio, también se podría contribuir a la maximización de la eficiencia de las 

inversiones del sector turístico de las Islas vinculadas a promover una adecuada presencia 

en Internet. 

 

Otra recomendación se refiere al fomento de las reservas y la contratación a través de 

Internet de los servicios que ofrecen los establecimientos alojativos de las Islas. Ello viene 

justificado si consideramos que únicamente el 8,27% de nuestros visitantes contratan el 

alojamiento directamente en la Web del alojamiento, porcentaje que es significativamente 

inferior al 12,54% observado para las compañías aéreas que transportan a los turistas 

desde sus lugares de residencia hacia las Islas. También observamos unas tasas inferiores 

en la contratación del alojamiento en otras páginas Webs distintas a la propia del 

establecimiento, en comparación con las compañías aéreas: el 23,71% y el 28,18%, 

respectivamente. 

 

La escasa utilización de Internet en la contratación de los servicios de ocio en el destino 

también sugiere la necesidad de acometer actuaciones específicas para fomentarla, en 

particular cuando el turista llega a las Islas, ya que por lo general estos servicios son 

contratados en el destino. Además, las empresas de ocio de las Islas parecen exhibir un 

menor desarrollo tecnológico y de aprovechamiento de Internet como fuente de 

información, reserva y contratación: tan solo el 3,84% de los turistas encuestados 

contrataron algún servicio de ocio en la Web de la empresa de ocio. 
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Respecto al comportamiento de los turistas referido a la utilización de las TICs, en general, 

nuestra investigación revela que 9 de cada 10 las utiliza ya sea en su vida diaria y/o en sus 

vacaciones (91,05%), y la mitad de los encuestados reconocen haberlas utilizado durante 

estas vacaciones (52,93%). 

 

Entre los motivos más citados para la no utilización de las TICs durante las vacaciones, 

destacan el elevado coste del acceso (el 22,32% de los que no utilizaron las TICs), el 

sacrificio en términos de tiempo vacacional (el 21,48%) y la escasa disponibilidad de 

ordenadores y otras infraestructuras en el establecimiento alojativo (el 13,10%). Por 

consiguiente, las iniciativas privadas y públicas encaminadas a facilitar la utilización de las 

TICs entre los turistas durante su estancia en las Islas tendrían que incluir medidas 

específicas vinculadas a los motivos antes mencionados. 

 

Además, los resultados obtenidos en esta investigación sugieren la necesidad de priorizar 

las actuaciones para facilitar el uso de las TICs en el interior de los establecimientos de 

apartamentos y bungalows, en comparación con los hoteleros. 

 

Así mismo, el desarrollo de las TICs en los establecimientos alojativos del Archipiélago 

tendría que ir encaminado a facilitar e incrementar su uso con fines de entretenimiento, ya 

que actualmente lo hace únicamente el 31,1% de los turistas encuestados, porcentaje que 

consideramos podría ser objeto de un importante crecimiento en los próximos años y que 

es incluso inferior al observado para otras motivaciones como las vinculadas al trabajo 

(35,2%) y la comunicación con los amigos y familiares (57,6%). 

 

El potencial de las TICs con fines vacacionales es evidente si consideramos que entre el 

45,90% y el 24,03% de los turistas que nos visitan demandan contenidos en las Webs de 

los establecimientos alojativos canarios sobre al menos uno de los siguientes aspectos: 

información sobre el destino y las rutas turísticas, las visitas virtuales y descargas de 

folletos, la posibilidad de realizar reservas y/o pagos on-line y la participación en 

comunidades de usuarios. 

 

Por tanto, estos contenidos tendrían que ser prioritarios en cualquier estrategia de 

desarrollo de las Webs de los establecimientos alojativos en Canarias. Además, los 

resultados de nuestra investigación revelan que las demandas de contenidos son similares 

entre los clientes alojados en hoteles, apartamentos, bungalows y apartahoteles. 
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Con relación a la utilización de las herramientas de intercambio/búsqueda de información 

en Internet, la mitad de los turistas que visitan Canarias apuntaron su familiarización con 

las mismas (52,19%), aunque únicamente para el 8,01% son fundamentales y las consulta 

siempre antes de tomar decisiones sobre sus próximas vacaciones. Además, entre los 

turistas familiarizados con estas herramientas, tan solo 1 de cada 3 participa activamente 

en las mismas (34,19%), siendo el intercambio de comentarios la modalidad de 

participación más habitual, seguida a gran distancia por el intercambio de fotos y de 

videos. 

 

También resulta elevada la utilización de las tecnologías de georeferenciación entre los 

turistas que visitan Canarias: el 59,46% de los encuestados, siendo la búsqueda de todo 

tipo de lugares la finalidad más citada, seguida por la búsqueda del lugar de alojamiento y 

la creación y/o consulta de rutas turísticas. 

 

Estos datos y en particular la posición de liderazgo actual de Canarias como destino 

turístico vacacional de sol y playa, nos hace recomendar iniciativas conducentes a que el 

Archipiélago y sus empresas turísticas promuevan el desarrollo y la utilización de las 

tecnologías turísticas de georeferenciación y las herramientas de intercambio y búsqueda 

de información sobre turismo en Internet. 

 

Además, para la mitad de los turistas que participaron en esta investigación es bastante o 

muy importante que los establecimientos alojativos del Archipiélago realicen mejoras en 

las TICs vinculadas a los servicios turísticos a sus clientes, con la finalidad de aumentar la 

satisfacción de los turistas (51,6%), mientras que únicamente el 16,2% de los encuestados 

apuntaron que es nada o poco importante las mejoras en las TICs en los establecimientos 

alojativos. 

 

No obstante, en esta investigación hemos identificado otras prioridades de mejora 

tecnológica distintas a las TICs. En tal sentido, el 69,7% de los turistas encuestados 

indicaron la necesidad de acometer alguna mejora tecnológica, en general, y el 22,9% 

apuntaron que dichas mejoras tendrían que abarcar muchos o todos los aspectos de los 

establecimientos alojativos. 

 

En términos generales, según la opinión de los turistas, los establecimientos alojativos del 

Archipiélago tendrían que realizar mejoras tecnológicas prácticamente en todas las áreas 

tecnológicas que fueron analizadas en esta investigación. 
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Especial atención debería prestarse a la gestión ambiental, ya que 1 de cada 3 turistas 

señaló la necesidad de mejoras tecnológicas en muchos o todos los aspectos vinculados a 

la gestión ambiental en el interior de los establecimientos alojativos, como el ahorro en el 

consumo de agua y energía, la utilización de las energías alternativas, la gestión de 

residuos o el reciclaje y reutilización de los residuos y del agua, entre otras posibles 

actuaciones (34,3%). 

 

Las siguientes actuaciones de mejora tecnológica con mayor demanda entre los visitantes 

de las Islas se refieren al edificio del establecimiento alojativo y al interior de las 

habitaciones o apartamentos/bungalows. 

 

A continuación se posicionan las mejoras tecnológicas asociadas a las instalaciones y 

zonas deportivas, como gimnasios o canchas de tenis, entre otras; junto a la mejora de la 

piscina, el spa y sus alrededores. 

 

Por su parte, las operaciones básicas de los establecimientos alojativos que son 

desempeñadas en las áreas de alojamiento (recepción, reservas…) y de alimentos y 

bebidas (restaurantes, bares, buffet…) son las mejores valoradas desde la perspectiva 

tecnológica, aunque consideramos relevante apuntar que aproximadamente 1 de cada 4 

turistas recomienda mejoras en muchos o todos los aspectos de cada una de estas 

operaciones (el 26,3%). 

 

Otra conclusión de la presente investigación consiste en la ausencia de diferencias 

significativas entre los hoteles y los apartamentos y bungalows respecto a la necesidad de 

acometer mejoras tecnológicas atendiendo a las demandas de los turistas que visitan el 

Archipiélago. No obstante, en términos generales y relativos, parece que es necesario un 

mayor desarrollo tecnológico en los establecimientos extrahoteleros de las Islas. A su vez, 

encontramos una mayor dispersión en las respuestas de los turistas cuando preguntamos 

por los apartamentos y bungalows, lo que sugiere la existencia de complejos 

extrathoteleros muy distintos atendiendo a su nivel actual de desarrollo tecnológico. 

 

Por consiguiente, recomendamos la formulación de un plan estratégico para la mejora 

tecnológica de los establecimientos alojativos de las Islas, con líneas de actuación 

generales para todas las modalidades alojativas y priorizando las actuaciones en los 

establecimientos extrahoteleros, no sólo por la mayor necesidad de mejora tecnológica 

sino también por carecer, por lo general, de las ventajas fiscales que ofrece la RIC, por 

ejemplo, para la mejora tecnológica. 
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En esta investigación también se identifican posibles actuaciones específicas que podrían 

ser acometidas para alcanzar una mejora tecnológica en cada una de las áreas analizadas: 

gestión ambiental; edificio del establecimiento; interior de la habitación/establecimiento; 

zonas deportivas, piscina, spa y sus alrededores; buffet, restaurantes y bares; y recepción y 

reservas. Estas actuaciones son detalladas y debidamente justificadas en los epígrafes 

anteriores del presente informe. 
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