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Resumen del trabajo 

 

Las Illes Balears, como destino turístico de segunda generación de sol y playa 
del Mediterráneo, se encuentran en la fase de consolidación de su ciclo de 
vida. Competir en precio es cada vez más arriesgado y no es suficiente para 
asegurar la perdurabilidad de la ventaja competitiva. En este contexto se 
analiza desde la perspectiva de la comercialización, la aplicación del turismo 
halal al caso de las Baleares como base para el reposicionamiento del destino. 

El turismo halal es un segmento de mercado con unos requerimientos muy 
concretos y un nivel de adquisición elevado. La demanda  de estos turistas 
tiene gran potencial de crecimiento, por  tanto se identifica como un segmento  
atractivo. No existe ningún destino de las características de las Balears  que 
haya ajustado su oferta a los requerimientos del islamismo. La adopción del 
certificado halal expedido por el organismo islámico competente de la zona es 
necesaria e indispensable para lograr ser un destino halal. En este caso 
concreto, y con el objetivo de la adaptación de la marca turística balear a todos 
estos criterios, se presupone una alianza estratégica entre empresas hoteleras 
para gestionar de forma conjunta la introducción de la innovación turística 
propuesta. 

The Balearic Islands, as a sea and sun Mediterranean tourist destination of 
second generation, are staged in the consolidation phase of their life cycle. The 
competition is increasingly aggressive, and competing only in price is no longer 
sufficient to maintain the competitive advantage. In this context, is analyzed, 
from the perspective of marketing, the application of the halal tourism to the 
case of the Balearic as the basis for repositioning the destination. 

The halal tourism is a niche market with very specific requirements and a high 
level of acquisition. The demand for these tourists has great growth potential 
therefore the attractiveness of the segment is immense. There are not any 
destinations whose offer has been set taking account the Islamic requirements. 
The adoption of the halal certificate issued by the competent Islamic organism 
is necessary and indispensable to become a halal destination. In this case, with 
the aim of adapting the Balearic tourism brand to all these criteria, a strategic 
alliance between hotel companies is assumed to manage collectively the 
introduction of the tourism innovation. 
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Introducción 

El turismo ha sido una de las fuentes de riqueza  más importantes de las 
Balears desde hace prácticamente dos siglos. Sin embargo, el paso del tiempo 
ha deteriorado la ventaja competitiva del destino, las fases de introducción y 
desarrollo quedan ya atrás. Es el momento de afianzar  la consolidación del 
destino, para ello es importante planificar el largo plazo y actuar en 
consonancia en el corto plazo. En otras palabras, para poder combatir  la 
competencia se debe lograr una diferenciación del destino máxima. No se debe 
abandonar la identidad que da fama internacional a las islas, sino procurar que 
las fortalezas sean sostenibles en el tiempo. 

Es importante buscar nuevos segmentos de mercado que permitan blindar las 
características propias del destino, y que hagan posibles niveles de rentabilidad 
superiores. Los agentes encargados de comercializar la marca Balears 
(hoteleros, comerciantes, turoperadores y gestores del destino) deberían 
reposicionar las islas reforzando la imagen de sol y playa incluyendo nuevos 
atractivos al destino. 

En este contexto, se propone reforzar el significado de las baleares añadiendo 
atributos que lo hagan compatible con los requerimientos del turismo islámico. 
Por tanto, se propone la aplicación del segmento halal para el caso de las Illes 
Balears.  
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Objeto del trabajo 

En el contexto de las Balears como destino turístico de segunda generación de 
sol y playa del mediterráneo se trata de hallar una innovación que fortalezca la 
ventaja competitiva del destino.  

Se estudia la viabilidad, a nivel teórico y desde la perspectiva del marketing, de 
la aplicación del turismo halal al caso balear. Se trata de un segmento de 
mercado que está en expansión y cuya demanda aplicada a destinos de sol y 
playa mediterráneos no ha sido capturada de forma contundente. 

La adaptación de la oferta  de servicios turísticos actual a sus requerimientos, 
supone la implantación del sistema de Garantía Halal a la estructura hotelera 
existente. Para ello se propone la creación de una estructura empresarial, que 
aúne los hoteles interesados en esta demanda en una empresa conjunta, una 
alianza estratégica, encargada tanto de la planificación estratégica necesaria 
para llevar a cabo el proyecto, como de la distribución y promoción del producto 
final mediante una OTA propia. 
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Descripción de la metodología 

Para la realización del análisis de la  viabilidad teórica de la introducción del 
turismo halal a las Balears (producto innovador propuesto), se ha optado por un 
enfoque basado en el marketing.  Sin embargo, con el objetivo de evitar un 
análisis meramente comercial, se ha tratado de completar el estudio con 
conceptos estratégicos y propios de planes de negocio, siempre de una forma 
descriptiva. Destacar que se ha trabajado desde la perspectiva hotelera, es 
decir se ha situado el hotel como centro de la cadena de servicios.  

En la primera parte del desarrollo del trabajo, se ha tratado de explorar el 
trasfondo estructural del producto. En otras palabras, se ha estudiado el 
entorno, macro  y micro, que afectaría a cualquier hotel dispuesto a llevar a 
cabo este proyecto. También se ha estudiado tanto el mercado receptor, las 
Balears, como el emisor,  turismo halal, para dar hincapié a la  segmentación 
de mercado que el producto supone.  Se han analizado las implicaciones del 
entorno en la estrategia empresarial. 

En la segunda parte, se ha tratado de describir la estrategia de marketing 
óptima para la introducción del producto dando una gran importancia al 
marketing mix. 
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1. Análisis del macroentorno  

En este apartado se analizarán de forma breve las principales magnitudes y 
tendencias del macroentorno enfocadas a España, para tener una idea general 
de la situación de todos aquellos factores, que aunque no inmediatos a la 
empresa puedan influenciar su desarrollo.  

En primer lugar, siguiendo la estructura propuesta por Serra (2003), se 
analizará de forma genérica las principales fuerzas del macroentorno. 
Seguidamente, se estudiará con mayor detenimiento el entorno económico, 
enfocándose en  el sector turístico desde la perspectiva de España frente a los 
otros países. 

Los datos utilizados en este primer apartado provienen del IET, más 
concretamente de Turismo en Cifras, y de TURESPAÑA. Entre las fuentes de 
información externas más utilizadas  por estas organizaciones destacan: OMT,  
INE (Encuesta anual de Servicios) y EUROSTAT. Los datos se refieren al 
conjunto de España en relación al resto de países  desde el 2007-2008 al 
2012-2013,  están todos ellos enfocados al sector servicios y al turismo. 

1.1. Principales fuerzas del macroentorno 

Siguiendo la descripción de las cinco fuerzas del macroentorno turístico de 
Serra (2003), y actualizando los datos: 

a. Entorno demográfico: se prevé disminución de la natalidad, incremento 
de la esperanza de vida, envejecimiento progresivo de la población, 
tiempos de transición en el estilo de vida de los jóvenes y en su peso 
para el conjunto de la sociedad, mayores diferencias entre las clases 
sociales y dificultades del mercado laboral; se denota el auge de los 
destinos y los servicios turísticos especializados en turismo médico y 
adaptados a las nuevas necesidades de turistas cada vez más mayores 
y también a las nuevas estructuras familiares. 

b. Entorno económico: es el momento recuperación tras la crisis 
económica del 2009, el estado de incertidumbre desemboca en  
tensiones entre las principales economías mundiales, se dan grandes 
diferencias entre las economías  con diferentes nivel de desarrollo (por 
ejemplo ratio de endeudamiento/PIB muy dispar entre países 
emergentes y países desarrollados) y los diferentes bandos económicos 
se hacen cada vez más evidentes; en el sector turístico triunfarán 
aquellas empresas capaces de diferenciarse en nichos de mercado muy 
concretos. 

c. Entorno cultural y social: el nivel cultural de la población es dispar, 
creencias muy arraigadas conviven con nuevos estilos de vida mientras 
se establecen preferencias muy marcadas a nivel internacional; se 
demandarán servicios turísticos aptos para estilos de vida muy 
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concretos y  pueden ser exitosas aquellas empresas cuya diferenciación 
se base en exaltar valores de identidad. 

d. Entorno legal y político: los problemas económicos se intentan solventar 
con medidas políticas que implican importantes cambios, la estabilidad 
social es algo de tiempos pasados y los límites internacionales son cada 
vez más difusos; en el sector turístico las privatizaciones y cambios en 
las regularizaciones formarán parte del porvenir diario. 

e. Entorno tecnológico: en un contexto de crisis económica y social las 
innovaciones buscan mejoras para la sociedad, conceptos como el 
internet de las cosas parecen cada vez más cercanos; aparecen hoteles 
y destinos inteligentes, nuevas formas de extender las experiencias,  y 
sistemas de intermediación cada vez más avanzados tecnológicamente. 

f. Entorno natural o medio ambiente: el problema de la asignación 
ineficiente de recursos sigue siendo atormentador, se necesitarán 
nuevas fuentes energéticas, la meteorología será cada vez más 
homogénea; será necesario un cambio de imagen hacia actitud pro 
defensora del medio ambiente de las empresas turísticas. 
 

1.2. Indicadores coyunturales de España 

Como  principales indicadores se estudiarán: IPC, EPA y PIB.  A modo de 
resumen, según el INE, los datos más recientes apuntan: 

- El IPC del mes de febrero del 2014 tiene un valor absoluto de 103,126. 
La variación interanual es del 0,0%. 

- La EPA del cuarto trimestre del 2013  presenta una variación interanual  
respecto a los ocupados del -1,17% mientras que la tasa de paro es del 
26,03%.  

- El valor del PIB del cuarto trimestre del 2013 es del 93,4 (año base 
2008), siendo la variación interanual del -0,2%. 
 

Respecto a los datos de los indicadores coyunturales turísticos (mes de 
referencia febrero 2014), según el IET, indican que: 

- El número total  de visitantes extranjeros es de  5.601.122, lo que 
implica un 6% de variación sobre el 2013. 

- El gasto total es de 3.469 millones de euros, siendo el gasto medio por 
persona de 619 y el gasto medio por persona y día de 108,  supone el 
9,5%, el 3,3% y el -1,8% de variación respecto al 2013. 

- La ocupación hotelera, de residentes y no residentes, es de 12.793.772 
pernoctaciones, lo que es sinónimo al 38% de ocupación, y representa 
un 7,6% de variación sobre el 2013. 

- Los ingresos y los pagos por turismo a diciembre de 2013 son de 2.333 
y  de 949 millones de euros respectivamente, equivalen al  8,9% y al 
7,1% de variación sobre el año anterior. 
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1.3.  Peso turístico de España sobre el total  

En este apartado se estudiará el peso de España como destino turístico en 
relación a Europa y al total global. Para ello se utilizarán principalmente 
indicadores de la oferta. 

A nivel mundial el 44% de la demanda turística internacional en el 2012 se 
concentraba en solo 10 países como destinos: Francia, Estados Unidos, China, 
España, Italia, Turquía, Alemania, Reino Unido, Federación de Rusia y Malasia. 
Así,  de los 1.03 5millones de turistas internacionales, estos diez países 
capturaban 457,9 millones. 

Tabla 1: Ranking de destinos mundiales según millones de turistas. 
 

País Millones de turistas mundiales  
Francia  83 
EUA 67 
China  57,7 
España  57,7 
Italia  46,4 
Turquía  35,7 
Alemania  30,4 
Reino Unido  29,3 
Federación de Rusia  25,7 
Malasia  25 

Fuente: IET. 
 

En el 2012 los destinos líderes europeos,  teniendo en cuenta el número de 
plazas, eran Francia, Italia, España, Alemania y Reino Unido.  La oferta se 
distribuía del siguiente modo: 

Gráfica 1: Cuota de mercado de los destinos europeos líderes. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de IET. 
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Para una mayor concreción, en la gráfica 2, se examina la evolución del 
número de plazas medio por establecimiento de los cinco líderes desde el 2006 
al 2012. El país con más plazas por establecimiento es Francia seguido por 
España y Alemania. 

En la gráfica 3 se muestra la ocupación de los cinco líderes mes a mes. Para el 
caso de España, apuntar que la media anual de ocupación de los hoteles es de 
52,1%, de los apartamentos de 38,5%, de los campings de 35,3% y del turismo 
rural del 14,3%. 

Gráfica 2: Evolución del número de plazas por establecimiento ofrecidas por los 
líderes. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de IET. 
 

Gráfica 3: Ocupación del 2012  de los líderes por periodo mensual 

Fuente: Elaboración propia a partir de IET. 
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1.4. Caracterización de la demanda 

Es importante también conocer datos descriptivos que ayuden a caracterizar a 
la oferta  turística de España: procedencia, sexo, edad, composición del grupo 
de viaje, motivos de viaje, organización del viaje, estancia media y medios de 
transporte. 

Más de la demanda turística de España como destino  receptor se focaliza en 
el Reino Unido, Alemania y Francia, así del total de 57 millones de visitantes 
del 2012, 13,6 millones procedían del Reino Unido. Además del total de 
visitantes la mayoría eligieron como destino Cataluña, Baleares, Canarias, 
Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. 

Respecto a la variable sexo se muestra fluctuante para cada comunidad 
autónoma. El 46,0% de los viajeros que eligieron como destino las Illes 
Baleares en el 2012 fueron hombres, y el 54,0% mujeres. Estos porcentajes 
cambian según cual sea su lugar de origen, por ejemplo, del total de viajeros 
alemanes que visitaron España el 50,2% son mujeres. 

La distribución por edades de los viajeros que eligieron España en el 2012 
como destino se muestra en la siguiente gráfica.  

Gráfica  4: Distribución de los viajeros por edades. 

 

Fuente: IET. 

El 42% de los viajeros tienen entre 24 y 44 años. Con mayor detalle se puede 
afirmar, por ejemplo, que del total de viajeros alemanes, el 9,8% tenían entre 
15 y 24 años, y el 9,2% son mayores de 74 años. Para el caso de las Illes 
Balears, el 12,7% de los viajeros tenían entre 15 y 24 años,  y el 7% eran 
mayores de 64 años. 

Respecto a la composición del grupo de viaje del total de viajeros que vistaron  
España en el 2012, el 45,5% lo hicieron con pareja, el 22% lo hizo solo, y el 17 
% con família incluyendo hijos. 
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Gráfica 5: Composición del grupo de viaje.  

 

Fuente:IET. 

En el 2012 el  86%  de los viajeros que  visitaron España lo hicieron por 
motivos de ocio o vacaciones; el 7% por trabajo y negocios, ferias o congresos; 
y el restante  7% por familia, salud u otros motivos.  A nivel mundial el motivo 
ocio o vacaciones solo era el motivo principal del 52% de los turistas; trabajo o 
negocios, ferias o congresos el 14%; y familia, saludo u otros motivos le 
correspondía un 34%. 

Respecto a la organización del  viaje es destacable el hecho de que en el 2012 
el 31% de los turistas que viajaron a España eligieron comprar las vacaciones 
mediante un paquete vacacional. Según el ranking de las comunidades que 
atraen más turistas con paquete, el 48,9%  de los turistas que viajaron a las 
Illes Balears adquirieron un paquete vacacional, fue la segunda comunidad 
después de Canarias.  

Gráfica 6: Porcentaje de turistas que compraron paquete vacacional sobre el 
total de cada comunidad. 

Fuente: IET.  
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También es útil saber que el 64,7% de los turistas que viajaron a España en el 
2012 usó internet en la organización de su viaje  (en la gráfica 16 se concreta 
para que lo usaron exactamente) frente al 35,3% que no lo usó. 

Gráfica 7: Porcentaje de viajeros que usan internet y categorización de los 
usos. 

 
Fuente: IET. 
 

El número de noches que han pasado los turistas internacionales en España en 
los últimos años (2007-2012) ha sido de media 9’4 noches, redondeando  9 
noches. Concretando los datos para el 2012, es posible observar como este 
número cambia según su lugar de origen. 

Gráfica 8: Número medio de noches turistas según lugar de origen (turistas 
internacionales).

Fuente: Elaboración propia a partir de IET. 
 

El 80% de los viajeros internacionales que llegaron durante el 2012 a España, 
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A nivel mundial el 52% de los turistas utilizaron el avión, el 40% la carretera, el 
6% el barco y el 2% el tren. 

1.5. Indicadores del gasto turístico 

En España en el año 2012 hubo un total de 57.701 miles de turistas y 512.921 
miles de pernoctaciones, que se materializaron en 55.594 millones de euros de 
gasto turístico. Teniendo en cuenta que la estancia media fue de 8,9 días, el 
gasto total medio por persona fue de 965,6 euros y el gasto total medio diario 
de 108,4 euros. 

Si se analiza  la evolución del gasto total de los turistas no residentes que han 
visitado España en el período 2007-2012, y teniendo en cuenta que en el 2007 
la cifra era de 51.298 millones de euros y en eñ 2009 de 47.961, se observa 
una tendencia en aumento, siendo el gasto total del 2012 el más alto  de todo 
el periodo estudiado. 

El gasto  total medio por turista fue de 876,6 euros en el 2007, de 921,6 euros 
en el 2009, y siendo el gasto por turista más elevado el del 20012, no se 
observa detrimiento provocado por la crisis, y la tendencia  favorece a España.  

Respecto al gasto medio diario, fue de 94,5 euros en el 2007 y de 95 euros en 
el 2009, mientras que el gasto diario más alto del periodo vuelvió a ser el del 
2012. Se observa una leve reducción, en el 2009, de 0,3 euros frente al dato 
del 2008.  Apuntar que el gasto medio diario de los turistas no residentes fue 
superior en el caso de los hombres, ya que gastaron  112,9 euros, 8,8 más que 
las mujeres. Respecto a la edad, los viajeros de entre 25 y 44 años fueron 
quíenes más gastaron (124,1 euros), seguidos por los de entre 45 y 64 años  
(111,14), y los de entre 15 y 24 años (97,8 euros).  

Gráfica 9: Estacionalidad del gasto  medio diario del 2012. 

Fuente: IET. 
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La estacionalidad del gasto medio diario se ve reflejada en la gráfica 8 y en la 
tabla 2 se muestra la fluctuación según país de origen y desglosado en 
transporte, alojamiento, restauración y compras. 
 
Tabla 2: Gasto medio  turistas no residentes en España según nacionalidad 
desglosado. 

 Gasto m edio diario  P. turístico  Trans.  Aloj.  Rest.  Compras  Otros  

Alemania  98,37 34,55 16,66 15,97 11,8 5,18 14,21 

Francia  79,93 7,65 20,55 19,83 12,33 6,35 13,21 

Italia  104,64 15,73 24,97 24,45 16,74 5,12 17,63 

Reino 
Unido 

93,1 27,06 16,81 15,75 14,13 5,25 14,1 

Suiza 114,56 22,26 27,51 21,79 16,82 6,06 20,13 

Rusia  150,07 55,89 25,36 18,55 21,23 5,29 32,75 

Fuente: IET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2. Análisis del mercado receptor 

En este apartado se hará un breve repaso teórico sobre cuál es el estado de 
las Illes Balears como destino turístico de segunda generación. A continuación 
se aportan datos estadísticas del IBESTAT para caracterizar de forma objetiva 
este mercado. 

2.1. Las Baleares como destino turístico de segunda generación 

Al igual que cualquier otro producto los destinos turísticos evolucionan con el 
paso del tiempo. Los cambios que experimentan se corresponden con las 
diferentes fases que Butler (1980) presenta  en su Teoría del Ciclo de Vida de 
los Productos. 

Figura 1: Ciclo de vida de los destinos. 
                                  

 
Fuente: Butler (1980). 

 
El ciclo de vida de los destinos turísticos ha sido  tratado por multitud de 
expertos en el tema,  el estado de las Islas Baleares ha sido debatido en 
profundidad. Teóricos como Knowles y Courtis (1999) condenan los destinos 
de segunda generación del Mediterráneo al declive. No consideran que el 
rejuvenecimiento pueda solucionar este paradigma,  así el post-estancamiento 
es la fase previa al rejuvenecimiento o al  declive.  Justifican la vulnerabilidad 
de esta tipología destinos frente a los nuevos emergentes con las siguientes 
afirmaciones: 

- Preferencia creciente hacia vacaciones de mayor duración y en destinos 
cada vez más exóticos, cada vez más asequibles. 

- Crecimiento de un mercado interesado en vacaciones de mayor calidad, 
se presencia una corriente para la cual el concepto de sol y playa es 
aburrido. 

- Existe una creciente demanda de vacaciones organizadas según los 
gustos del consumidor,  logrando mayor flexibilidad e independencia. 

- Los cambios legislativos han favorecido un descenso de los precios de 
los viajes independientes frente a los precios de los viajes organizados 
en paquetes turísticos. 

Así, enmarcan en tres etapas la inevitable senilidad de los destinos de segunda 
generación mediterráneos: 

- Volatilidad del mercado y rejuvenecimiento parcial: se produce un ciclo 
de expansión y caída a corto plazo (boom/blust) 

- Espiral de declive: se dan todas las inconveniencias del declive 
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- Estabilización: la implantación de medidas son necesarias para 
reorientar la economía frente a este nuevo escenario 

Según apuntan para sobrevivir en el declive se debería formular estrategias de 
rejuvenecimiento, controlar el mercado e introducir medidas de 
rejuvenecimiento que no se limiten a lo superficial. 
Por desgracia, según estos autores, las medidas implantadas para la mayoría 
de gestores de destinos, no son lo suficientemente contundentes para lograr 
los cambios necesarios. Para concluir con toda esta serie de predicciones, 
aceptan que el turismo de masas no se extinguirá, evolucionará hacia una 
forma más responsable en la que el precio ya no será la variable crítica en el 
proceso de decisión. 

Aguiló, Alegre y Juaneda (2003) tratan de reformular las predicciones de 
Knowles y Courtis (1999) que califican de especulativas, a partir de la evidencia 
empírica: es decir rechazar las no demostrables, y por tanto consideradas 
falsas,  y evidenciar las demostrables, por tanto consideradas verdaderas. Son 
destacables las siguientes conclusiones: 

- Las hipótesis pesimistas sobre el declive inevitable de los destinos de 
segunda generación no son contrastables 

- Los turistas que eligen los destinos de sol y playa son entes racionales, 
desean el tipo de vacaciones que se ofrece, además es elitista 
despreciar a este tipo de consumidores. 

- El producto turístico ofrecido por las baleares desde los años ochenta 
presenta una mayor calidad y esta menos estandarizado, se 
corresponde con el modelo post-fordista. 

  Las empresas turísticas que operan en las Baleares se encuentran en un 
mercado muy poco concentrado en el que cada vez las empresas turísticas 
tienen más dificultades para diferenciarse, defender su posición competitiva y 
capturar la demanda. El precio es la principal variable  de decisión y la ventaja 
competitiva, aunque se ha visto fortalecida en la etapa post-fordista, se 
degrada con el paso del tiempo. 

Otro tema interesante de debate es la introducción durante la última década del 
régimen de todo incluido en los paquetes vacacionales. Para algunos autores, 
como Alegre y Pou (2006), es un claro ejemplo de estrategia de precios. En la 
creación de paquetes de productos señalan dos estrategias viables: 

- De precio: venta conjunta de productos con un descuento en el precio, el 
objetivo es el abaratamiento del producto para lograr promocionarse a 
partir de ello. 

- De producto: venta conjunta de productos a cualquier precio incluyendo 
algún valor añadido, el objetivo  es lograr una organización o integración 
de los diferentes productos que unen. 

Según estos autores el paquete turístico en su origen es un claro ejemplo de 
creación de un paquete de productos mediante una estrategia basada en el 
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producto. Por lo contrario el todo incluido aplicado en las Islas Baleares sigue 
una estrategia de precio. 
El todo incluido según apuntan se creó para resorts en destinos turísticos 
lejanos, exóticos, nuevos y desconocidos, en los que las infraestructuras no 
están completamente desarrolladas  para: 

- Asegurar que la capacidad de consumo de los turistas se pudiera 
satisfacer. 

- Disminuir la inseguridad respecto al coste total del viaje. 
- Garantizar un mínimo de calidad en los servicios turísticos.  
- Suprimir los costes de búsqueda de la mejor oferta. 

 En definitiva, y siguiendo sus indicaciones, el TI reduce la incertidumbre de la 
oferta y de la demanda en lo referido a los precios y al nivel de gasto de los 
turistas en el destino.  Claramente la aplicación del TI en las Islas Baleares no 
cumple con este objetivo,  hacer que la totalidad del consumo del turista se dé 
en el propio establecimiento no genera valor, por lo contrario implica renunciar 
al disfrute de una parte importante del destino. Además el valor de la oferta 
complementaria que se incluye en el todo incluido no es captado en su 
totalidad por el sector hotelero. Los datos muestran que el gasto medio de este 
tipo de consumidores es muy cercano al de los regímenes de media pensión o 
pensión completa,  incluso han podido constatar que, a excepción de los 
turistas que solo contratan en origen el transporte en el origen, el gasto medio 
final es el más bajo.  
 Estos autores no han podido evidenciar que el todo incluido signifique un extra 
de beneficio para el  sector hotelero, no capta nuevos segmentos de mercado. 
Sostienen que este paquete de productos es utilizado por los tour operadores 
para: 

- Negociar con los hoteleros sobre un producto nuevo, sin referencia 
de costes y consiguiendo por tanto precios muy bajos. 

- Captar una parte del gasto turístico que antes no podían controlar 
(oferta complementaría). 

- Crear mercado de competencia de la oferta complementaria. 
La principal consecuencia que señalan,  que el todo incluido ha provocado  en 
el mercado, es la modificación de las partidas de gasto, la intermediación de los 
servicios puede provocar que una parte de los ingresos se pierdan.  Esto se 
debe a que  la gran mayoría de los factores que atraen al todo incluido se 
ofertan ya en los otros regímenes.  
 
2.2.  Indicadores turísticos 

Para lograr una categorización objetiva del estado del mercado, se analizan los 
principales indicadores turísticos de las Illes Balears. Los datos utilizados son 
procedentes del IBESTAT, el instituto de estadística de las Illes Balears, y 
abarcan, por lo general,  desde el año 2008 al 2012. 
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2.2.1. Indicadores de la oferta 

Para conocer el nivel de oferta se cuenta con la estimación del número de 
establecimientos abiertos y del número de plazas hoteleras. Ambos datos se 
muestran por períodos anuales tomando como referencia el mes de agosto de 
cada año. 

Gráfica 10: Establecimientos abiertos por período. 

Fuente: Elaboración propia a partir de IBESTAT. 

El número de establecimientos abiertos ha experimentado una reducción 
ocasionada por la crisis económica, el año con menos establecimientos fue el 
2009. A partir de ese año se observa una recuperación  lenta.  En el caso de 
Mallorca y Menorca, la diferencia absoluta de establecimientos entre el 2008 y 
el 2013, es de 10. La diferencia es algo mayor para Ibiza-Formentera, que se 
comporta de forma más volátil.  El estrago de la crisis  provocó una reducción 
más alta para el caso de Mallorca, reduciéndose el número de establecimientos 
abiertos a 863, lo que supone 61 establecimientos menos que en el 2008.  

Gráfica 11: Plazas turísticas ofertadas por periodo anual. 

Fuente: Elaboración propia a partir de IBESTAT. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Illes Balears 1.341 1.268 1.269 1.302 1.304 1.308

Mallorca 924 863 870 890 899 914

Menorca 106 99 103 103 100 96

Eivissa-Formentera 311 306 296 309 305 298
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Se observa que el número de plazas hoteleras ha aumentado a lo largo del 
período estudiado, logrando un aumento absoluto para el total de las Illes 
Balears de 21.524 plazas hoteleras. 

Si dividimos el número de plazas hoteleras entre el número de establecimientos 
se obtiene el número de plazas medio por establecimiento. Apuntar que este 
ratio es a groso modo,  ya que incluye diferentes categorías de 
establecimientos. 

Gráfica 12: Número medio de plazas hoteleras por establecimiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de IBESTAT. 

 
Se observa a lo largo del período una mayor concentración del número de 
plazas por establecimiento. Menorca, muestra de forma general, una mayor 
concentración, es decir tiene menos hoteles pero más grandes, es el caso 
opuesto a Ibiza-Formentera. 

El peso de cada isla para el conjunto de la oferta se muestra a continuación. 

Gráfica 13: Peso de cada isla según plazas hoteleras 2013. 

Fuente: Elaboración propia a partir de IBESTAT. 
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Es destacable el hecho de que la cuota de mercado de cada isla respecto al 
total de las Illes Balears y a las plazas hoteleras, se ha mantenido constante 
para el periodo 2008-2013. 

2.2.2. Indicadores de demanda 

A continuación se analizan datos relativos a los viajeros entrados y al nivel de 
ocupación, como indicadores de la demanda. 

Gráfica 14: Entrada de viajeros por periodo anual e isla. 

Fuente: elaboración propia a partir de IBESTAT. 

El número de viajeros  experimentó una fuerte reducción en el 2009, a causa 
de la crisis económica, entraron  un total de 887.835 de viajeros menos 
respecto al 2008. Si centramos la atención en los datos del 2013 observamos 
que, el número total de viajeros se sitúa en el máximo del periodo. Sin embargo 
la única isla que no decrece en el número de visitantes respecto al 2012 es 
Eivissa-Formentera. Tal y como queda plasmado, la demanda es altamente 
fluctuante, es característica propia de la demanda de productos turísticos. 
 
Gráfica 15: Viajeros entrantes por país de origen año 2008. 

Fuente: elaboración propia a partir de IBESTAT. 
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En las gráficas 15 y 16 se han plasmado los lugares de origen que representan 
más del 1% del total de viajeros entrantes a las Illes Balears. 
Se denota una evolución respecto al lugar de origen para el periodo 2008-2013. 
Así  Austria, Bélgica y Noruega, que no superan la discriminación del 1%  en el 
2008, si lo hacen en el 2013. Se observa una reducción destacable respecto al 
número de viajeros residentes en España, mientras que el Reino Unido 
aumenta su peso. 

Gráfica 16: Viajeros entrantes por país de origen año 2013. 

Fuente: elaboración propia a partir de IBESTAT. 

El grado de ocupación por isla sugiere como se reparten a groso modo los 
viajeros entrantes entre las diferentes islas. 

Gráfica 17: Grado de ocupación por isla y por periodo anual. 

Fuente: elaboración propia a partir de IBESTAT. 

Una vez más, se observa una caída en el  grado de ocupación del 2009. 
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Eivissa- Formentera, el dato del 2008. Resaltar que la ocupación de Menorca 
es en todos los años inferior al de las otras islas. 

2.2.3. Indicadores rentabilidad 

Es importante conocer el nivel de precios porqué estos sugieren la rentabilidad 
del mercado. 

Tanto en la evolución de la tarifa media diaria como en el índice de evolución 
de precios se observa de forma general una caída destacable en el 2009. En el 
caso de Mallorca los precios del 2008 no se recuperaron hasta el 2011, en el 
caso de Menorca no fue hasta el 2012. Sin embargo en Eivissa-Formentera los 
precios no experimentaron ninguna caída debido a la crisis. 

Gráfica 18: Tarifa media diaria por periodo anual. 

Fuente: elaboración propia a partir de IBESTAT. 

El índice de variación de precios, que toma como año base el 2008, señala que 
en el 2009 y en el 2010  los precios fueron inferiores a los del 2008. 

Gráfica 19: Índice de variación de precios hoteleros. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de IBESTAT. 
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2.3.  Perspectivas de futuro las Baleares 
 

Como conclusión de los indicadores estudiados tanto en el análisis del macro 
entorno como en el análisis del mercado,  se puede afirmar que la situación de 
las Illes Balears como destino turístico no es tan mala como algunos autores 
apuntan,  Knowles y Courtis (1999). Así una descripción del destino basada en 
datos objetivos muestra las afirmaciones de Aquiló, Alegre y Juaneda (2003), 
como las más próximas a la realidad. 

Las empresas que operan en las Baleares deben focalizar cada vez más sus 
esfuerzos en fortalecer su ventaja competitiva y  su sostenibilidad en el tiempo 
para así asegurar su supervivencia y por tanto la del destino. Esto implica la 
capacidad de adaptarse a la estructura actual del mercado como industria 
madura conociendo y adaptándose bien  las corrientes cambiantes del entorno. 
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3. Análisis del mercado emisor 
 

El análisis del mercado emisor se enfocará desde la perspectiva del marketing, 
y desde la idea de que los mercados turísticos están compuestos por un grupo 
heterogéneo de consumidores, tal y como indica Serra (2003),  segmentar es 
útil y necesario porqué,  ayuda a identificar oportunidades de negocio, 
contribuye y/o ayuda a establecer prioridades, y facilita el análisis de la 
competencia. La introducción del turismo halal a las Illes Baleares es un 
ejemplo de segmentación según beneficios buscados, y se basa en la 
aplicación de una estrategia concentrada en este segmento. El potencial de 
desarrollo es inmenso ya que son muy pocos los hoteles, las aerolíneas y los 
destinos que se han adaptado a esta nueva demanda. 
Es por ello que el estudio del mercado emisor se basará en la viabilidad de esta 
segmentación, así como el atractivo y potencial de desarrollo de este nicho de 
mercado. 
Se utilizará el estudio Global Muslim Lifestile Travel Market 2012 elaborado por 
DinarStandard. A continuación se desglosan todas las características citadas 
en el estudio y que conforman el atractivo de este nicho por descubrir.  Apuntar 
que las principales fuentes de información utilizadas por DinarStandard son 
organizaciones competentes en la materia tales como la OMT. Además se 
elaboró un estudio de mercado online durante mayo-junio del 2012 con el 
objetivo de conocer las preferencias y los requerimientos los turistas 
musulmanes. Muestra  todos los factores que hacen del turismo halal un nicho 
de mercado  atractivo por el que apostar.  
 
3.1.  Viabilidad de la segmentación 

 Serra (2003), apunta que la segmentación será efectiva si los segmentos son 
identificables,  accesibles,  sustanciales, realmente diferentes,  posibles de 
servir y defender. 

3.1.1. Identidad 

El concepto turismo halal se identifica a aquellos destinos turísticos y hoteles 
que ofrecen facilidades para que los turistas islámicos puedan seguir su 
doctrina religiosa estando de vacaciones. 
Los turistas de este nicho de mercado, tienen un estilo de vida acorde con la 
ley islámica (sharia),  es decir solo consumen aquello permitido por su religión y 
clasificado como halal. El término  halal es definido en  El Corán y  hace 
referencia a  todas aquellas prácticas permitidas por la ley islámica: 
comportamiento, lenguaje, vestimenta, modales y  dietética. En los países no 
islamistas es utilizado con un significado más genérico para citar las leyes 
alimentarias islámicas. En adición el término “mashbooh” hace referencia a 
productos o ingredientes dudosos, que se deben evitar,  cuyo origen o sacrificio 
es difícil de determinar y por tanto no es posible clasificarlos como halal. 
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Entre los mandamientos que todo seguidor del islamismo debe cumplir, se 
encuentra la obligación de peregrinar al menos una vez a la Meca. La religión 
islámica aconseja también a los creyentes viajar alrededor del mundo para 
conocer la obra de Alá. Esto hace, que las principales motivaciones de viajar de 
este segmento, sean de peregrinación y culturales. Lo que lleva a pensar que 
los turistas que decidan viajar a un destino de sol y playa y por tanto por motivo 
de ocio y relax, se correspondan con un nicho de mercado de  poder 
adquisitivo medio-alto. 

3.1.2. Accesibilidad 

Los mercados emisores son todos aquellos países que sin contar 
expresamente con mayorías musulmanas entre su población, un elevado 
número de sus  ciudadanos siguen esta religión.  Se trata de países 
demográficamente jóvenes,  con influencia creciente (países emergentes), y 
con necesidades muy concretas que se manifiestan en forma de demanda no 
satisfecha en el sector turístico. 

Figura 2: El islamismo en el mundo (sólo países con más de 1.000.000 de 
seguidores). 

 
Fuente: http://www.pewforum.org/mapping-the-global-muslim-population.aspx 
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Gráfica 20: Porcentaje de población islámica sobre el total global de 
seguidores. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DinardStandard. 
 
Con las gráficas queda demostrado, que aunque  el total de los consumidores 
potenciales, se encuentran muy dispersos geográficamente, se debe centrar la 
atención en los países ubicados en el continente africano. 
 
Tabla 3: Top 10 de países emisores (2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DinarStandard. 
 
Más concretamente, según DinardStandard,  los países de emisores de turismo 
halal más importantes forman parte de la  Organización para la Cooperación 
Islámica (OIC). Se trata de un organismo internacional cuyos 57  miembros son 
estados e instituciones de confesión islámica. 

3.1.3. Sustancialidad 

En un contexto de recuperación de la crisis del 2009, según el UNWTO 
elaborado por la OMT, el gasto en turismo experimenta fuertes tasas de 
recuperación previendo un crecimiento del 3,8% anual hasta alcanzar 1.44$ 
trillones para el 2014, habiendo superado en el 2011, 1$ trillón. 

62%
20%

15%

3%

Asia-Pacífico Medio Orient- Africa del norte Africa Subsahariana Europa

Top 10 de países emisores  
Arabia Saudi 
Irán, Rep. Islámica 
Emiratos Arabes Unidos 
Indonesia 
Kuwait 
Turquía 
Nigeria 
Katar 
Egipto 



22 
 

Del total del crecimiento de exportaciones turísticas, en el periodo 2005-2010, 
de los 20 países con mayores tasas, el 25%  de ese crecimiento se deriva de 
países miembros de la OIC (Organización para la Cooperación Islámica). Cabe 
apuntar que del total de población  musulmana del 2011, el 78% residía en la 
OIC. Además son los países en los que se sigue el islamismo de forma más 
conservadora, con un poder adquisitivo mayor, y los que apreciarán mejor la 
diferenciación del producto.  
 
3.1.4. Diferenciación 

Son muchos los elementos que diferencian y hacen único al turismo halal 
respecto al resto de nicho del mercado. 

Las variables que este tipo de turistas tienen en cuenta en su proceso de 
decisión de compra se concretan en el siguiente ranking elaborado a partir de 
la pregunta “¿Cuál de las siguientes variables son importantes cuando usted 
viaja?” la cual se realizó como parte del cuestionario del estudio de mercado de 
DinarStandard. 
 
Tabla 4: Variables de decisión del turista halal. 

Variables importantes para el turismo halal 
1 Comida halal 66,8% 
2 Precio 52,9% 
3 Experiencia adaptada al 

islamismo 
49,1% 

4 Relax 45,5% 
5 Estancia en el hotel  37,2% 
6 Elección del destino 36,1% 
7 Aventura 34,5% 
8 Experiencia culinaria 31,3% 
9 Oferta vuelo + hotel 27,6% 
1
0 

Experiencia del vuelo 20,9% 

1
1 

Otros 12,1% 

 Fuente: DinarStandard. 
 
Se observa que la variable más importante para esta tipología de turistas es 
tener garantizado el consumo de productos alimentarios autorizados por su 
religión, ya que el 66,8% de los encuestados así lo decldieron, seguida por la 
relación calidad-precio (52,9%). Denotar la importancia de  que se trate de una 
experiencia respetuosa con la doctrina islámica (49,1%), lo que es sinónimo a 
poder seguir los 5 pilares del islamismo estando de vacaciones: 

a. Shahada: profesión de fe. 

b. Salat: orar cinco veces al día. 

c. Zakat: limosna a los necesitados. 
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d. Sawm: mes de ramadán. 

e. Hajj: peregrinación a la Meca  al menos una vez en la vida. 
 

Un creyente islámico nunca consumirá aquellos productos o servicios 
categorizados como haram por su religión. El término haram define todo 
aquello prohibido por la religión islámica, es decir todo aquello que los 
creyentes deben evitar para ser acordes a su religión. Por lo contrario todos 
aquellos garantizados por halal le facilitarán el seguimiento de esta doctrina.  

3.1.5. Posibilidad de servir y defender 

El Instituto Halal  mediante la Marca de Garantía Halal  garantiza los productos 
y servicios destinados a públicos de práctica islámica. La certificación halal 
otorgada por este organismo tiene competencia tanto en España como en la 
EU y en las exportaciones a países de prácticas islámicas, y es la garantía 
necesaria para servir a la demanda de acuerdo a sus requerimientos 
específicos. A la vez es una importante barrera frente a la competencia de la 
imitación de esta segmentación. 

Figura 3: Proceso de Certificación Halal. 

 
 

 

Fuente: Instituto Halal. 

Según el Instituto Halal, es haram todo lo siguiente: la carne de animal hallado 
muerto; la sangre; la carne de cerdo y jabalí, y sus derivados; aquellos 
animales sobre los que no se ha invocado en nombre de Dios en el momento 
de su sacrificio; los animales carnívoros y carroñeros;  las aves con garra; el 

Evaluación y dictámen:  revisión de las acciones correctoras presentadas, evaluación de 
resultados y finalización del proceso

Acciones correctoras: presentación de acciones correctoras

Auditoría de certificación: designación de un equipo auditor aceptado por el cliente, 
auditoría de producto, y toma de muestras

Revisión de la documentación: revisión de los datos aportados junto con la normativa 
aplicable al producto

Solicitud de certificación: información preliminar y cuestionario de evaluación

Concesión de la certificación del producto 

No 

SÍ 

Sí 
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alcohol, las bebidas alcohólicas, las sustancias nocivas o venenosas y las 
plantas o bebidas intoxicantes; ingredientes procedentes de animales o 
productos haram incluyendo gelatinas, aditivos, conservantes, colorantes, 
aromas…; el interés, las cláusulas y especulación abusivas; las apuestas de 
juego y la pornografía.  

Los sectores de aplicación de la garantía halal otorgada por este organismo y 
según este estipula son los siguientes: alimentación, restauración y hotelería, 
economía y finanzas, farmacia e higiene, cosmética y perfumería, moda y 
vestimenta,  ciudades y turismo halal, contenidos, publicaciones y publicidad. 

La Certificación de Garantía Halal consiste en un proceso de auditorías para 
garantizar la aplicación de la Normativa Halal dictada por el Instituto Halal. Así 
se evalúan los sistemas de producción y calidad tanto de forma documental 
como de forma experimental. El proceso se concreta en la figura 3.  

En la Normativa General de la certificación Halal, es decir el Reglamento de 
uso de la Garantía Halal de Junta Islámica, se describen los aspectos a cumplir 
para los hoteles halal. Así del Capítulo 1, Artículo 3 se extrae lo siguiente:  

III. Cuando el término Halal se aplica a establecimientos del sector 
Servicios, significa que estos cumplen con las condiciones 
requeridas por los musulmanes en cuanto a comidas, hospedaje, 
transportes, local dedicado a la oración e instalaciones  
necesarias para la práctica de las abluciones. 

En el Capítulo VI, Artículo 26ª  se describen las condiciones para los servicios 
de restauración, que se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• Las materias primas deben proceder de empresas inscritas en el 
Instituto Halal  y deben ser recibidas con el correspondiente certificado 
de conformidad halal 

• El almacenamiento deberá realizarse de modo que se garantice la no 
contaminación con artículos haram 

• La elaboración de los platos deberá realizarse en espacios diferenciados 
y con utensilios diferentes a los utilizados para la manipulación de 
artículos haram 

• El proceso de elaboración de platos deberá contar con un proceso de 
trazabilidad que permita controlar las diferentes fases 

• Todos los platos que se lancen al mercado deberán seguir el proceso de 
registro dictado por el Instituto Halal: Libro de Registro,  sistema de 
autocontrol, Libro de Reclamaciones haram, analíticas de detención de 
ADN, correcta identificación… 

En el Artículo 27ª  del mismo capítulo se describen las condiciones a seguir por 
los servicios de hostelería: 

Los servicios de restauración deberán seguir las condiciones del Artículo 26ª. 
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• La habitación deberá contar con: productos halal en el minibar y en las 
amenities, brújula o señalización de la Qibla, una alfombrilla para los 
rezos, un Qu’ran, los W.C. deberán contar con un sistema de limpieza 
íntima con agua. No deberá contar nunca con productos haram. 

• Deberá contar con una sala de oración dotada de: alfombras, orientación 
a la meca, varios libros Qu’ran y  una hoja con los horarios de las 
oraciones. 

• Existirán  lavatorios que faciliten las abluciones. 
• Habrá, siempre que sea posible, una sala de reuniones con todos los 

elementos estándar de un calendario islámico. 
• Deberá tener un sistema de trazabilidad que facilite el control de todas 

las fases del proceso del servicio, y estará plasmado de forma escrita en 
el Procedimiento de Servicio Halal elaborado por el hotel y controlado 
por el Instituto Halal. 

• Registro de todos los servicios en el Libro de Registro de servicio Halal, 
cuyos datos serán enviados trimestralmente al Instituto Halal. Además 
todos los servicios contarán con un sistema de autocontrol, y un libro de 
reclamaciones. 
 

Tal y como indica el Artículo 28ª, del mismo capítulo, las agencias de viajes 
deberán obedecer los Artículos 26ª y 27ª  siempre que sean de aplicación en la 
actividad que realicen, y deberán ofrecer paquetes turísticos halal, con 
restaurantes, hoteles y servicios certificados. 

3.2.  Potencial de crecimiento del segmento  

Siguiendo con los datos del estudio DinardStandard, se observa la expansión 
de este mercado en clave de datos macroeconómicos. 

Tabla 5: Ranking de los 20 países con mayor crecimiento del gasto turístico 
2005-2010. 

País Absoluto (millones de $)             
Porcentaje 

China  35.125    142,1% 
Canda 13.943    61,3% 
Arabia 
Saudi 

13.513    145,5% 

Brasil  13.435    227,5% 
Australia  11.769    74,2% 
Rusia  11.688    63,9% 
Irán 11.539    280,6% 
USA 9.996    10,0% 
Nijeria  7.878    1572,5% 
Francia  7.414    19,1% 
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Singapur  6.700    66,5% 
Alemania  6.370    7,5% 
Italia  6.279    23,5% 
EAU 5.632    91,0% 
India  5.469    66,1% 
Spaña 4.359    23,6% 
Hing 
Kong 

4.156    31,2% 

Bélgica  3.787    22,6% 
Indonesia  3.692    77,9% 
Malasia  3.604    83,1% 

Fuente: DinardStandard. 

Se estima que en el 2011 el gasto global del mercado musulmán fue de 126.1$ 
billones,  es decir el 12,3% del total global del gasto turístico de ese mismo 
año, 1,034$ billones. Esto hace que la suma del gasto  de estos países sea 
superior a la tasa de Alemania, el país con mayor cuota de mercado, y 
prácticamente el doble que China. 

Centrando la atención en la OIC, en el 2011, el 82% del total de los 126,1$ 
billones de gasto en exportaciones turísticas  del mercado global musulmán, 
provenía de los países que la forman. Cabe apuntar también que el 37% de 
esta misma cifra provenía de los seis miembros que conforman el Concilio de 
Cooperación del Golfo. 

La tasa de crecimiento de este mercado prevista para el 2012-2020 es de 
4,79%,  mientras que la tasa media  de crecimiento media global es solo del 
3,8%. Para el 2020 se espera que el gasto total de turistas musulmanes sea de 
192$ billones, lo que supondría el 13,36% de cuota sobre el total. 

Gráfica 21: Evolución del gasto turístico musulmán en millones de dólares. 

 
Fuente: DinardStandard. 
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3.3.  El atractivo estructural del segmento 

De forma resumida y sintetizada, ya que en  apartados posteriores, se realizará 
un análisis del microentorno extenso, se presenta un análisis del atractivo 
estructural del segmento basado en las fueras competitivas, siguiendo a Porter 
(1985) y a Serra (2003). 

- Amenaza de competencia muy intensa en el mercado: existen factores en 
el mercado que hacen que se puede dar una situación de competencia 
muy intensa en precios (elevados costes fijos de operaciones y elevadas 
barreras de salida, sin embargo, por el momento la competencia es 
mínima (tal y como se explicará en apartados siguientes)  y la demanda 
actual de turismo halal no está cubierta. 

- Amenaza de competidores potenciales: al tratarse de un mercado por 
descubrir es de esperar que haya numerosos competidores potenciales 
que intentarán operar en él,  pero hay que tener en cuenta, que tampoco 
existe un tour operador establecido en el mercado, y que por ello, 
cualquier competidor potencial que quiera obtener una cuota grande del 
mercado deberá ser capaz de establecer su propio sistema de promoción 
y distribución, deberá resolver este paradigma de intermediación. Por lo 
tanto, existen barreras de entrada, que convierten a este segmento en 
muy rentable y arriesgado. 

- Amenaza de productos sustitutivos: cualquier hotel de sol y playa que 
tenga la opción de comida halal en su régimen de alojamiento. 

- Poder de negociación de los suministradores: los proveedores están 
organizados y concentrados y hay pocos sustitutivos, ya que se trata de 
empresas con el Certificado Halal,  esto les otorga poder de negociación, 
pero también es cierto que ellos no cuentan con excesivos compradores, 
por lo tanto su poder de negociación final se limita. 

- Poder de negociación de los compradores: se trata de un producto 
altamente diferenciado, existen pocas alternativas a él, que realmente 
cumplan con el 100% de los requerimientos que demandan,  además el 
nivel de demanda es superior al de oferta, lo que lleva a pensar que su 
poder de negociación es limitado. 
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4. Análisis externo del microentorno 

Una vez estudiadas las características del macroentorno, del mercado receptor 
y del mercado emisor, llega el momento de centrar el análisis en aquellas 
características del entorno más próximo que determinarán el rendimiento 
empresarial. 

4.1.  Análisis de las principales fuerzas del microentorno 

Serra (2003) apunta la existencia de cuatro grupos con capacidad para influir la 
posición de la empresa en su mercado. 

a. Suministradores: en el modelo de negocio propuesto, la producción y la 
comercialización-distribución del producto es llevada a cabo por el mismo 
agente, esto conlleva que las funciones de algunos intermediarios 
desaparezcan de la cadena de valor; así los principales suministradores son los 
proveedores que deberán garantizar la categoría de halal de todos los 
suministros necesarios para ofrecer el servicio. 

b. Intermediarios: la figura del turoperador no tiene cabida en el modelo de 
negocio propuesto porque es la OTA propiedad de los hoteles quien se 
encargará de la comercialización, aún así no se descarta recurrir en fases 
concretas del negocio a mayoristas. 

c. Instituciones y colectivos interesados: 
i. Comunidad local: la conducta de la población del destino puede, 

mejorar o empeorar el atractivo del destino, para este caso en 
concreto, sería deseable que aceptarán y cooperarán en la 
introducción del turismo halal al destino. 

ii. Accionistas de la empresa: la creación de este nuevo producto, y el 
modelo empresarial en que se basa, supone que los hoteles sean 
propietarios de la empresa encargada de la promoción y distribución 
(OTA), por tanto, es importante que el conjunto de la propiedad esté 
dispuesto a actuar y a tomar decisiones de forma conjunta. 

iii. Entidades financieras: encontrar financiación externa para un 
proyecto de estas características es muy difícil porque al tratarse de 
un proyecto innovador el riego es mayor, ante la dificultad de pasar la 
selección de proyectos de las instituciones financieras externas, se 
debería recurrir a la autofinanciación. 

iv. Medios de comunicación de masas: podrían agilizar la fase de 
comercialización referida a dar a conocer al mercado la existencia del 
producto y en fases posteriores reforzar la estrategia de 
comercialización. 

v. Organismos públicos o privados: 
• Instituciones que facilitan la promoción, como por ejemplo las 

asociaciones hoteleras o las agencias de turismo, pueden 
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tener un importante papel en mostrar las Illes Balears como 
destino del turismo halal. 

• Instituciones que informan y protegen al consumidor: es 
imprescindible el papel del Instituto Halal. 

• Instituciones que velan por el cumplimiento de las normas de 
actuación comercial y competencia:  en caso de que detecten  
en el modelo propuesto algún factor que pueda desencadenar 
competencia desleal, podrían imposibilitar el proyecto. 

vi. Colectivos y asociaciones ciudadanas: conseguir que este tipo de 
agrupaciones perciban el proyecto como algo positivo para la 
sociedad 

d. Competidores 
i. Competencia actual y grado de intensidad:  la introducción explicita 

del turismo halal de sol y playa a España aún no se ha dado, por 
tanto la competencia es prácticamente inexistente, por eso es 
necesario ampliar el ratio de estudio: 

- Competencia de destinos halal internacionales: en la actualidad 
Egipto, Malasia y Turquía son de mayoría musulmana; otros como 
Australia son considerados halal frienlly al ritmo que el turismo 
musulmán se expande por Europa y América del Norte. 

- Competencia de cadenas hoteleras halal: Almulla Hospitality, Jawhar, 
Kempisnky y Best Western son cadenas con establecimientos 
muslim friendly. 

- Competencia de servicios halal en España: en España existe 
patrimonio cultural islámico que atrae al turismo islámico, por ejemplo 
Córdoba, Granada y Sevilla; Marbella sirve de precedente como 
destino de sol y playa halal. 

ii. Estrategias y objetivos las estrategias de los competidores existentes 
están enfocadas a la especialización hacia el turismo halal de lujo, ya 
que presuponen que los turistas islámicos dispuestos a visitar estos 
destinos tienen un poder de adquisición muy alto; el principal 
objetivo, de las cadenas hoteleras, es expandirse geográficamente e 
ir introduciendo este turismo a los países en los que aún no están 
presentes. 

iii. Barreras del mercado halal: en la fase inicial la principal barrera se 
basa en poseer los conocimientos específicos suficientes para 
adaptar la oferta a los requerimientos de este nicho de mercado, esto 
se materializa en ser capaz de obtener la Certificación Halal, e 
incluye tener acceso a los recursos financieros necesarios; en fases 
más avanzadas es indispensable ser capaz de darse a conocer y 
conseguir los canales adecuados acercarse al mercado objetivo. 

iv. Competidores potenciales: cualquier destino, turoperador o hotel que 
tenga las habilidades necesarias para captar este nicho de mercado; 
lo que podría suceder mediante expansión o ampliación de las 
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actividades de empresas no competidoras, integración vertical hacia 
delante o hacia atrás, y  expansión del mercado. 
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5. Análisis interno del microentorno 

En este apartado se abarcaran los objetivos empresariales en función de las 
características del  macro y micro entorno detectadas. También se abarcarán 
las implicaciones estratégicas que supone la introducción del turismo halal  
junto con el modelo de negocio propuesto para la estructura empresarial 
turística convencional. Desde la perspectiva estratégica se estudiará la 
diferenciación como fuente de un rendimiento empresarial superior. 

5.1. Implicaciones estratégicas 

La introducción de turismo halal  por parte de pequeñas empresas hoteleras no 
es viable sin una planificación estratégica acorde,  que sea capaz de 
evolucionar constantemente y al mismo ritmo que lo hace el entorno. 

Figura 4: Implicaciones estratégicas. 

 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los hoteles interesados en participar en el proyecto, mediante una alianza 
estratégica, crearán  una empresa conjunta para asesorar en el diseño y 
desarrollo del nuevo producto, gestionar la cadena de suministros y realizar las 
acciones de promoción y distribución. La realización de una planificación 
estratégica conjunta supone una importante ventaja competitiva en costes 
dentro de la diferenciación,  se  prevé que sea la principal barrera a la imitación 
por parte de entrantes potenciales 
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5.1.1. Implicaciones para la Cadena de Suministros Turística 
 

Zhang, Song y Huang (2009) definen la Cadena de Suministros  como : 
A set of approaches utilized to efficiently integrate suppliers, 
manufacturers, warehouses, and stores, so that merchandise is 
produced and distributed at the right quantities, to the right 
locations, and at the right time, in order to minimize system-wide 
costs while satisfying service level requirements.  
 

Cuando se refieren a la Cadena de Suministros Turística (TSC) está se 
identifica con una red de organizaciones turísticas, tantos públicas como 
privadas, pertenecientes a diferentes actividades consistentes en el suministro 
de diferentes  productos o servicios turísticos  para la distribución y marketing 
del producto turístico final en un destino determinado. Caracterizada por un 
flujo de ida de bienes y un flujo de vuelta de información, comprende siete 
procesos principales del negocio:  

- Gestión de la relación con los clientes. 
- Gestión del servicio al cliente. 
- Gestión de la demanda. 
- Cumplimento de la orden. 
- Gestión de flujos. 
- Obtención, desarrollo del producto.   
- Comercialización. 

 
 Correspondiéndose con los siete procesos clave existen  siete temas claves de 
gestión: 

i. Gestión de la demanda. 
ii. Two-party relationships. 
iii. Gestión de los suministros. 
iv. Gestión de los inventarios. 
v. Desarrollo del producto. 
vi. Coordinación de la TSC. 
vii. Tecnología de la información. 

 
La proposición de valor general, del modelo de negocio que sustenta el nuevo 
producto propuesto, es fortalecer la ventaja competitiva de los hoteles, mejorar 
la oferta para poder captar una parte de la demanda muy concreta con el 
objetivo final de hacer más atractivo el destino turístico. Para lograr esto, se 
pretende gestionar  variables importantes de la cadena de suministros de los 
hoteles  que formen parte del proyecto. 

Una gestión óptima de las “two-party relationships” verticales es clave para el 
desarrollo exitoso del proyecto. Se pretende obtener una relación “one-to-one” 
entre la  empresa conjunta y cada hotel para crear sinergias, derivadas de la 
externalización de la gestión de eslabones importantes de la cadena de valor 
de los hoteles. La principal ventaja se basa en que esto implica un entramado 
empresarial, que sería difícil de copiar por parte de la competencia, y por tanto 
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la generación de  una barrera de mercado como elemento de auto defensa. 
Incluye otras ventajas como importantes ahorros en costes. 

  La empresa conjunta tendrá control sobre el total de la cadena de suministros, 
porqué: 

- Gestionará la demanda de los hoteles a través de la OTA.  
- Planificará la introducción del nuevo producto y asesorará a los 

hoteles sobre el desarrollo de este. 
- Implantará un sistema de suministros e inventarios centralizado. 

Para que una innovación genere valor, está se debe haber creado a partir de 
los requerimientos de la demanda. Satisfacer las necesidades que el mercado 
dicta, es en definitiva, lo que hace posible la creación de valor. Resulta 
indispensable una gestión de la demanda óptima, es por este motivo que se 
propone  estudiar el diseño y el desarrollo del producto desde la empresa 
conjunta, al igual gestionar la comercialización de los hoteles a partir de una 
OTA propia. 

 La implantación de  un sistema central de gestión de proveedores, implica que 
los suministros y las existencias serán controlados de forma  conjunta. Es 
interesante porque todos los elementos que conforman el total del servicio que 
ofertarán los hoteles deberán ser halal. Si se consigue negociar con los 
proveedores como si de una cooperativa de compras se tratará,  las materias 
primas se comprarán a un mejor precio, procurando un ahorro importante en 
costes. 

Se trata de suposiciones que implican una gestión más eficiente de las TI para 
limitar las contrariedades de operar en una industria intensiva en información 
como son la importancia del traspaso de información en la cadena de 
suministros, la dificultad de prever la demanda y la intangibilidad propia de los 
servicios. 

5.1.2. Análisis de la cadena de valor y diferenciación estratégica 
 

Porter (1985) define la cadena de valor como una herramienta básica para 
analizar las fuentes de ventaja competitiva, examinar todas las actividades que 
se realizan y su forma de interactuar. Contiene el valor  total y consta de 
actividades física y tecnológicamente específicas que se llevan a cabo,  es 
decir los procesos con los que se crea un producto útil para los clientes. Por 
tanto su correcta gestión asegura la ventaja competitiva. A continuación, en la 
figura  5, se utiliza este método para analizar cómo afectará el intermediario 
turístico a la estructura interna de los hoteles y a su estrategia. La gestión 
conjunta de la logística de entrada y del marketing y ventas significa mejorar de 
forma directa la creación  de valor para el cliente, porque se trata de 
actividades primarias de la cadena de valor. 
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Figura 5: Cadena de valor. 

 

Fuente: Porter (1985). 

Según los planteamientos de Porter (1985), el objetivo de la diferenciación es 
obtener la máxima diferencia entre el valor generado para el cliente (el máximo 
precio real) y  el coste de la singularidad de la cadena de valor (los costes de la 
actividad). En otras palabras, la empresa deberá elegir para diferenciarse en 
aquellas actividades que presentan un mayor valor para el cliente en 
comparación a su coste. Esto debe ser sostenible en el tiempo: se deben 
mantener las fuentes de valor y deben existir barreras que garanticen la no 
imitación. En la cadena de valor existen los siguientes factores que pueden ser 
fuente de diferenciación: 
- Decisiones de política. 
- Nexos dentro de la cadena de valor. 
- Nexos con los proveedores. 
- Nexos con los  canales. 
- Oportunidad. 
- Localización. 
- Interrelaciones con las otras unidades del negocio. 
- Aprendizaje y transferencia. 
- Escala. 
- Factores institucionales. 
Los servicios que ofrecerá esta empresa consistirán en optimizar los nexos de 
la cadena de valor, porque las actividades de valor serán las mismas, sólo 
cambiarán los vínculos existentes entre los diferentes eslabones de la cadena. 
El objetivo final es  blindar la ventaja competitiva (sol y playa) haciéndola 
sostenible en el tiempo, enfocando su estrategia hacia la diferenciación 
segmentada. 
 
Porter (1985) indica que todo impacto que tenga el producto en la cadena de 
valor del cliente es una oportunidad para diferenciarse, en otras palabras, la 
diferenciación nace de  todos los nexos entre una empresa y su cliente en los 
que ella es única; es el impacto  directo o indirecto en el coste del cliente o en 
su procedimiento. La diferenciación  debe ser apreciada por el consumidor, es 
decir se debe plasmar en los criterios de compra, que se clasifican en: 
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- Criterios de uso: medidas concretas de lo que genera valor. 
- Criterios basados en las señales de valor: medidas de como el cliente 

percibe el valor. 
Respecto a  los criterios de uso, se pueden sub clasificar en: 

- Reducir el coste del cliente: la empresa debe conocer cómo se utiliza el 
producto y en qué modo inciden otras actividades en él, se debe 
descubrir cómo son las interrelaciones. 

- Mejorar el rendimiento del cliente: se debe descubrir en que consiste un 
buen rendimiento para el cliente y en todo caso se debe satisfacer mejor 
sus necesidades. 

 Además  los criterios de uso también pueden incluir factores intangibles, como 
el estilo,  que provienen de motivaciones de compra y que no presentan un 
carácter económico en sentido estricto. También están presentes en los 
canales de distribución. 
Es indispensable  según este teórico, una gestión conjunta de ambos tipos de 
criterios para lograr controlar el valor generado para el cliente y que este sea 
sostenible. Se debe tener en cuenta  que los criterios de compra llegan también 
a dar rendimientos decrecientes (a cierto punto  reducen el  valor para el 
cliente), y que  para cumplir algunos hay que sacrificar otros. Clasificar a los 
clientes según los criterios de compra puede ser un modo segmentar. 
 
Precisamente el producto planteado pretende segmentar el mercado según 
criterios de uso, se especializará en mejorar el rendimiento del cliente 
incluyendo la normativa islámica en todo el proceso de producción del servicio 
turístico.  
 
El objetivo de esta segmentación es blindar la ventaja competitiva de los 
hoteles y asegurar la sostenibilidad  de la diferenciación (sol y playa)  frente a 
otros hoteles o destinos en el tiempo. Porter (1985) indica que la sostenibilidad 
de la segmentación es posible sí: 

- Las fuentes de singularidad de la empresa incluyen barreras para 
otras empresas. 

- La empresa posee una ventaja de costes en la diferenciación. 
- Las fuentes de diferenciación son múltiples. 
- La empresa  crea costes de cambio para el consumidor al mismo 

tiempo que se diferencia. 
 

Tal y como se ha indicado, la relación empresa conjunta-hotel, es difícil de 
imitar porque es un sistema de intermediación novedoso, que actúa como 
barrera de entrada frente a potenciales competidores, además de significar una 
ventaja en costes en la diferenciación. Incluir una segmentación por estilos de 
vida (doctrina islámica) significa introducir una nueva fuente de diferenciación 
para reforzar la actual propia de  los destinos de sol y playa.  Si la OTA 
conjunta consigue implantarse como la primera  dedicada de forma exclusiva al 
turismo halal, se puede establecer como  el tour operador de referencia de este 
nicho turístico, lo que supondría costes de cambio para los turistas. 
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5.2. Caracterización de la innovación 
 

Shilling (2005) indica un conjunto de rasgos característicos que dan identidad a  
las innovaciones. Siguiendo sus apuntes, la innovación se corresponde con: 

- Una innovación del modelo de negocio respecto a la two-party relationship 
entre la empresa conjunta y los hoteles. 

- Una innovación de procesos, desde la perspectiva de los hoteles, ya que se 
externalizarán partes muy importantes de la gestión de la cadena de  
suministros. 

- Una innovación  de producto, desde la perspectiva de los turistas, ya que la 
aplicación del turismo halal  en los destinos de sol y playa aun no se ha 
implantado de forma generalizada. 

- Una innovación incremental respecto a la industria, porque aunque implica 
novedad y diferencia, se construye a partir de conocimiento previo. 
 

5.3. Modelo Canvas 

Para definir el modelo de negocio planteado se utilizará el Análisis Canvas. 

a. Segmento de consumidores 
Los clientes serán  turistas seguidores de la doctrina islámica, que desean 
pasar sus vacaciones en las Illes Balears como destino sol y playa. Es decir su 
motivo principal de viajar será el ocio y el relax adaptado a sus costumbres 
religiosas.  

b. Relaciones con los consumidores 
Las relaciones con los consumidores serán exclusivamente online. Los turistas 
tienen que tener la seguridad de que están reservando unas vacaciones a 
medida, acordes con su estilo de vida,  más allá de los paquetes vacacionales 
estándar. 

c. Canales 
Se desglosa en: 

- Visibilidad: mass media, a través de otros intermediarios turísticos. 
- Evaluación: evaluación 360º. 
- Ventas: online, mediante la OTA. 
- Entrega: durante las vacaciones, disfrutan del producto en el hotel. 
- Post venta: programa de gestión de mejora continua, incluyendo 

feedback de los consumidores. 
d.  Proposiciones de valor 

Asegurar que la ventaja competitiva de los hoteles de las Islas Baleares sea 
sostenible en el tiempo introduciendo una innovación que permita mejorar la 
experiencia vacacional ajustando  la oferta a los requerimientos de los turistas 
halal. 

e. Actividades clave 
Se resumen en: 

- Implantación de los requerimientos del Instituto Halal en el 
funcionamiento habitual de los hoteles para garantizar el servicio halal. 
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- Gestión conjunta de eslabones importantes de la TSC: asesoría en la 
gestión de la restauración (proveedores y normativa específica halal) y 
comercialización de las plazas hoteleras (mediante la OTA). 

- Plataforma virtual para mantener la relación de forma continuada  con 
proveedores, clientes y partners. 

f. Recursos clave 
Los más importantes son:  

- Recursos financieros necesarios a modo de inversión inicial para la  
implementación de la Normativa Halal y la creación de la OTA. 

- Conocimientos específicos: 
i. asesoría frente a los requisitos y requerimientos halal a 
implantar a los hoteles así como en la cultura empresarial.  
ii. de las nuevas tecnologías para la gestión de datos, la 
ingeniería informática y el revenue managment (yield 
managment) necesario para la OTA. 

g.  Partners clave 
Los partners más importantes y que  a la vez forman parte del modelo de 
negocio son los hoteles. Otros partners importantes serán las compañías 
aéreas ya que el producto se vendería en forma de paquete turístico. 
Se debería cuidar especialmente las relaciones con las organizaciones que 
representan la doctrina islámica, la más importante  es el Instituto Halal. 
Sería muy positivo llevar a cabo estrategias de comercialización con 
instituciones turísticas que tengan el reconocimiento de la población islámica o 
bien sepan cómo llegar a él. 

h. Estructura de costes 
Costes fijos provenientes de la inversión inicial necesaria para la OTA, la cual 
se repartirá entre los socios fundadores. Está previsto que el coste medio por 
hotel disminuya con la incorporación de nuevos afiliados: economías de 
aprendizaje, experiencia y alcance. 
Cada hotel de forma individual, deberá ser capaz de afrontar la inversión 
necesaria para adaptar el servicio actual a la demanda halal. 

i. Flujos de caja 
Los ingresos provendrán de la comercialización del producto.  Resaltar que 
mediante el modelo de negocio propuesto, en principio, no hay ningún 
intermediario ajeno a los hoteles que capture parte de los ingresos (como 
hacen los turoperadores en el modelo de intermediación actual). Es decir los 
propios hoteles realizarán ellos mismos la promoción y distribución, y por tanto 
capturarán el total de ingresos. 
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6. Análisis DAFO 

Una vez realizado el análisis externo, del macroentorno y del microentorno, y el 
análisis interno,  se pretende formular un Análisis DAFO, para conocer cuál es 
exactamente la situación de la empresa ante su entorno.  

6.1.  Amenazas y oportunidades 

Del análisis del mercado y el entorno se derivan las amenazas que la empresa 
debe afrontar para asegurar su supervivencia, y las fortalezas que debe 
aprovechar.  

Las principales oportunidades se derivan de que se trata de un producto 
innovador no establecido hasta el momento en el mercado. Podrá apropiarse 
de las ventajas de llegar antes al mercado: no existen competidores ya 
arraigados, por tanto es de esperar que pueda apropiarse de la mayor parte del 
mercado antes de que la competencia llegue, y si consigue renombre y 
prestigio, se convertirá en una gran barrera para los competidores potenciales. 
La rentabilidad del mercado es elevada. El poder de negociación de los 
compradores es limitado, precisamente porque el producto ha estado pensado 
para cubrir una demanda insatisfecha. 

Respecto a las amenazas, se basan en el hecho de que la situación económica 
no propicia la introducción de nuevos productos y  tampoco  el 
emprendedurismo. El alto nivel de rentabilidad derivado de la innovación viene 
acompañado, por un alto nivel de riesgo,  al que se debe ser capaz de 
enfrentarse. También hay que tener en cuenta que la imagen del destino 
actual, difiere mucho de la que se quiere conseguir, es importante renovar la 
percepción del público. 

 
6.2.  Debilidades y fortalezas 

El análisis interno dicta las fortalezas y debilidades de la empresa, la 
innovación que representa la introducción del mercado halal a las Illes Balears 
es lo que le hace fuerte y débil a la vez, ante el mercado emisor. 

Las fortalezas se basan en el modelo estratégico propuesto ya que se 
fundamenta en una alianza estratégica que da ventaja en la diferenciación 
frente a la competencia. La diferenciación basada en una estrategia enfocada a 
un nicho tan concreto, como el turismo musulmán es, puede otorgar un gran 
rentabilidad.  

Las debilidades se derivan del hecho de que es indispensable llegar del modo 
adecuado al público objetivo, y al ser un producto no introducido en el mercado, 
la reacción de este, es muy difícil de prever. Además especializarse en un 
segmento concreto, aumenta el riesgo. 
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7. Estrategia de Marketing 

Según Middleton (1994) cualquier estrategia de marketing hotelero debe incluir:   
estrategias de posicionamiento, combinación de las 4P enfocada al yield 
management, planes de fidelización de clientes, y facilitar un correcto encaje 
entre los diferentes eslabones de la cadena de valor del servicio.  

El posicionamiento y la segmentación han sido tratados en apartados 
anteriores. Por ello, en este apartado,  en primer lugar se estudiará los factores 
de incidencia en el comportamiento del consumidor y en el proceso de decisión 
que se deberán tener en cuenta en el momento de planificar el marketing mix. 
Seguidamente se describirán  las características que deberán tener las 4P para 
poder acceder a los objetivos deseados. 

7.1. Comportamiento del consumidor 

Siguiendo a Serra (2003), en el contexto de marketing entendido como el 
estudio de las necesidades del consumidor, se debe conocer cuál es el 
comportamiento del consumidor potencial. En el mercado turístico, esto es 
sinónimo a dar repuesta,  a las 7W: 

- Qué tipos de productos y servicios compra. 
- Quién los compra. 
- Por qué los compra. 
- Cómo los compra. 
- Cuando los compra y utiliza. 
- Dónde los compra y utiliza 
- Cuánto compra. 

También es importante conocer cómo se comporta el turista en el destino: las 
actividades que realiza, los lugares y atracciones que visita, los 
establecimientos que frecuenta, y los factores que influyen sobre su nivel de 
satisfacción. 
El proceso de decisión de compra empieza con el surgimiento de la necesidad 
de viajar, a continuación se da la búsqueda de información de las ofertas 
existentes en el mercado, seguidamente se evalúan las opciones y se elige 
aquella que se adapte mejor a sus necesidades (incluyendo la decisión de no 
comprar), para finalizar el proceso se da la evaluación del grado de satisfacción 
con la compra efectuada (satisfacción, insatisfacción o indiferencia, que pueden 
derivar en disonancia o fidelidad). Este proceso está influenciado por variables 
internas y externas del individuo, así como por las acciones del marketing-mix. 
Las principales características diferenciadoras en el comportamiento de compra 
de esta tipología de bienes, según este autor, son: 

- Elevado comportamiento emocional. 
- Elevado nivel de implicación y compromiso de la compra. 
- Elevado nivel de incertidumbre debido a la intangibilidad. 
- Proceso fuertemente influenciado por otras personas. 
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- Antelación en la decisión. 
- Elevado nivel de búsqueda de la información. 

 
7.2. Condicionantes del proceso de decisión 

 
Según Serra (2003) los condicionantes se pueden resumir y clasificar en 
internos o externos. 
Los condicionantes internos  son los que se encuentran en el entorno próximo 
a la persona, y  de alguna forma lo diferencian de la multitud. Se clasifican en: 

i. Motivaciones para viajar: trabajo y/o negocios;  motivos religiosos 
(peregrinaciones); salud; visita a familiares y/o amigos; ocio. 

ii. Percepción. 
iii. Experiencia y aprendizaje. 
iv. Actitudes. 
v. Características personales del consumidor: demográficas, 

socioeconómicas, pictográficas y salud. 
Los condicionantes externos pertenecen al entorno más genérico, por tanto son 
factores que afectan  a todos los individuos. Se dividen en: 

i. Entorno económico, cultural, político, legal… 
ii. Cultura y valores sociales. 
iii. Grupos de referencia. 
iv. Familia. 
v. Determinantes situacionales. 
vi. La clase social. 

 
7.3.  Marketing Mix 

En esta apartado se estudiará la aplicación de una estrategia de  marketing mix  
concentrada para la aplicación del turismo halal al caso de las Illes Balears. Las 
decisiones de producto y distribución son a largo plazo, mientras que las de 
precio y promoción pueden variar en el corto plazo.  

La P con más peso y a la que se le da más importancia es el producto, ya que 
el diseño de un buen producto asegurará el éxito comercial. Junto al producto 
también se analizarán  otros aspectos clave como la diferenciación, la imagen, 
la marca y el posicionamiento. 

 Las otras variables se deberán gestionar para que se establezca una 
coherencia óptima con el producto.  El precio, se deberá fijar siendo 
conscientes en todo momento de la  importancia que le otorgan este tipo de 
turistas. Los límites entre la distribución y la comercialización de este producto 
son difusos, y ambas variables serán controladas por la OTA, por tanto se 
analizarán las dos variables de forma conjunta Cabe recordar que  se pretende 
lograr la diferenciación por valor.  
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7.3.1. Producto 

El producto propuesto se puede definir de forma resumida como un paquete 
vacacional cuyo servicio turístico principal es disfrutar de la estancia en un 
complejo muslim friendly en un destino de sol y playa. 

Siguiendo el enfoque del producto centrado en las necesidades del consumidor 
y los beneficios que busca, se distinguen los tres niveles de producto de Kotler  
(1988). El producto  básico es el paquete turístico vacacional que incluye la 
estancia en un hotel de sol y playa. El producto tangible se corresponde, entre 
otros, con el  transporte desde el lugar de origen al de destino, transfer del 
aeropuerto/puerto al hotel, características del hotel y la habitación,  sol y playa. 
El producto aumentado incorpora mejoras tales como la estancia en un hotel 
adaptado  a la doctrina islámica (instalaciones, restauración y cultura 
empresarial). 
 
Este mismo autor propone la categorización del producto como individual/total. 
La aplicación para este caso concreto se basa en que el producto individual es 
la estancia en un hotel de sol y playa muslim friendly (es aquí donde se centran 
los esfuerzos de diferenciación), el producto total es el paquete vacacional 
compuesto por transporte  de ida y vuelta origen-destino y  transfer desde el 
aeropuerto/puerto-hotel; estancia en un hotel de sol y playa muslim friendly.  

 
Siguiendo a Middleton (1994)  el producto total se desglosa en 5 grandes 
componentes: 

i. Atracciones del destino: el atractivo del destino se basa en recursos 
naturales tales  como la climatología y las playas, incluyendo ciertas 
reminiscencias culturales. 

ii. Instalaciones y servicios del destino: formado por instalaciones de 
alojamiento, transporte y oferta complementaria, deberán estar 
adaptadas (hoteles y transporte) a  los requerimientos halal y contar con 
la Certificación Halal. Siguiendo a Serra (2003), el hotel podría ser el 
factor de atractivo en sí. 

iii. Accesibilidad al destino: se deberán mantener buenas relaciones y llegar 
a acuerdos con las principales compañías aéreas, se les deberá 
involucrar en el destino para lograr que la accesibilidad sea la óptima. 

iv. Imagen del destino: se deberá mejorar y reposicionar para que sea 
próxima al mercado emisor, remarcando las características culturales 
compartidas. 

v. Precio para el consumidor: deberá indicar la diferenciación del producto 
frente a la competencia, y deberá superar al coste de esta, sin superar la 
disposición a pagar del público objetivo. Hay que tener en cuenta que el 
precio que percibirá el consumidor incluye  el coste del paquete 
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vacacional más  el coste del consumo de determinados servicios en el 
destino. 
 

En el  producto presentado se detecta características típicas de los servicios. 
Por ejemplo: 

• Intangibilidad: se trata de un bien inmaterial, los clientes comprarán una 
experiencia, en este caso en concreto, un bien aumentado ya que se 
ofrecerá algo más que un simple paquete vacacional. 

• Inseparabilidad: el servicio ofertado sólo podrá ser experimentado en los 
hoteles en el momento de ser producido. 

• Variabilidad: los servicios ofertados por el intermediario variarán según 
sea el hotel elegido por los turistas, todos seguirán la doctrina islámica, 
pero entre ellos habrá diferencias, incluso se percibirán diferencias en el 
servicio ofrecido por diferentes empleados de un mismo hotel. 

• Caducidad: los clientes sólo podrán experimentar el servicio durante las 
fechas de la reserva, y el servicio se deberá consumir en el momento de 
ser producido. 

Desde la perspectiva del consumidor, se trata de un producto de consumo de 
comparación, porque dedicarán mucho tiempo y esfuerzo a recopilar  
información para asegurarse de que su elección es la adecuada. Se 
compararán diferentes destinos, diferentes turoperadores, diferentes paquetes 
vacacionales, diferentes regímenes de estancia, diferentes hoteles y  diferentes 
categorías de estancia. Es una compra que no realizarán en su día a día, en  
muchos casos deberán ahorrar durante meses antes de poder disfrutar de las 
vacaciones, se trata de una compra altamente planificada. 

Con una estrategia de marketing adecuada y en etapas más avanzadas del 
ciclo de vida sería posible conseguir posicionarse dentro del turismo halal como 
un producto de especialización. Esto supondría poder acceder a los eslabones 
más elevados del mercado, tener una imagen de marca bien arraigad y 
disminuir la comparación de los consumidores, al igual que su sensibilidad al 
precio. 

Según el motivo de compra y teniendo en cuenta el peso  del gasto vacacional 
en el presupuesto familiar se trata de una compra racional. El objetivo, en fases 
superiores del ciclo de vida del producto, es lograr ser un bien emocional. Es 
decir, lograr que la compra sea motivada por  la experiencia en sí, más que por 
las características reales del bien. 

7.3.1.1. Diferenciación y calidad 

Siguiendo a Middleton (1994), no es suficiente satisfacer los requerimientos 
demandados, sino que hay que hacerlo de un modo diferente al de la 
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competencia. El atractivo empresarial de este producto se debe a su 
diferenciación en el nivel de producto aumentado. 

 Es imprescindible una correcta gestión de  la diferenciación, clave del modelo 
de negocio explicado, para que se pueda asegurar el éxito empresarial. Para 
que esta sea percibida debe ser distintiva, importante, superior, comunicable, 
no imitable, costeable, y rentable. En Baleares aún no se ha implantado el 
turismo halal, por tanto es sin lugar  a dudas distintiva. Es importante porque 
captará un nicho de mercado específico. Es comunicable, porque tiene 
componentes reales que la avalan, como el Certificado de Garantía Halal, no 
se basa exclusivamente en factores emocionales.  Tiene barreras de entrada 
contundentes a la imitación, es costeable, y se prevén importantes flujos de 
caja que aseguren su rentabilidad. 

 La calidad es una variable a controlar para lograr la diferenciación, ya que la 
calidad enfocada al cliente, recoge los requerimientos importantes por los 
consumidores. Por tanto, es importante averiguar cuáles son las dimensiones 
utilizadas por ellos para valorar la calidad, ya que serán las mismas que la 
empresa deba optimizar. 

Al tratarse de un servicio la diferenciación se debe dar a lo largo de los cinco 
eslabones de la cadena de utilidad: 

a. Calidad interna del servicio: se debe implantar la cultura empresarial, 
para transmitir a los trabajadores que se es espera de ellos, 
especificando como deben interactuar con los clientes para lograr los 
estándares de calidad deseados. 

b. Empleados de servicios satisfechos y productivos: serán los 
trabajadores con la mejor actitud deseable  ya que se alinearán sus 
objetivos personales con los empresariales 

c. Mayor valor del servicio: la  prestación de servicio debe coincidir con los 
requerimientos demandados. 

d. Clientes satisfechos y leales: el proceso de compra se convierte en una 
decisión más emocional que racional. 

e. Buenos beneficios y crecimiento del servicio: es deseable que el 
desempeño de la empresa destaca entre la competencia. 

Siguiendo a Kotler, Bownen, Makens, Rufín, i Reina (2004) establecer una 
correcta relación entre marketing y calidad puede jugar un importante papel en 
la fidelización de los clientes. Así aconsejan la aplicación del modelo de calidad 
de servicio de cinco “gaps”: 

- Gap 1: Las expectativas del consumidor frente a la percepción del 
consumidor. 

- Gap 2: Percepción de la dirección frente a las especificaciones  de 
calidad del servicio. 
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- Gap 3: Especificaciones de calidad del servicio frente a la realización del 
servicio. 

- Gap 4: Prestación del servicio frente a comunicaciones externas. 
- Gap 5: Servicio esperado frente a servicio percibido. 

 
7.3.1.2. Imagen y marca 

La marca es una herramienta de diferenciación muy importante. Según Serra 
(2003,) la utilidad del uso de marcas en turismo se desglosa en: identificar y 
distinguir el producto, asociar determinados estándares de calidad, reducir la 
incertidumbre y el riesgo, desarrollar estrategias de segmentación de mercado, 
poner en práctica estrategias de extensión de marca y crear valor. 

Para Kotler, Bownen, Makens, Rufín, y Reina (2004), hay cinco condicionantes 
para potenciar la imagen de marca. El producto deber ser fácil de identificar por 
marca, deber ser percibido como el de mejor relación valor/precio, la calidad y 
estándares deben ser fáciles de mantener, la demanda deber ser suficiente 
para extender la oferta a nivel de cadena (regional, nacional o internacional), y 
deben existir economías de escala. 

Para el caso de estudio,  la marca será utilizada para reposicionar la imagen de 
las Illes Balears como destino de sol y playa, y mostrarlo como ideal para el 
mercado musulmán. El nombre elegido será  “Suntur: sun and sea halal tours”. 

La  estrategia de marca consistirá en una marca única que identifique a todos 
los hoteles que conformen la empresa conjunta con el objetivo de 
diferenciarlos. Además esta marca genérica podría ser utilizada en caso de 
expansión hacia otros mercados receptores, lo que significaría una expansión 
geográfica de la empresa conjunta. 

Se pretende recalcar ciertos elementos presentes en la cultura balear que 
pueden mostrar a las islas como un destino culturalmente próximo al mercado 
emisor. Es importante porqué la imagen del destino estimula la demanda según 
sea percibida por el público. Según Serra (2013), el reposicionamiento se 
puede conseguir mediante: 

- Las características concretas o atributos del producto o destino. 
- Los beneficios que el producto turístico proporciona al consumidor. 
- La clase de usuarios. 
- La relación con otros productos. 
- La disociación de la clase de producto. 
- Los símbolos culturales, usos u ocasiones de uso. 
- El posicionamiento social de la empresa. 

El reposicionamiento de las Baleares se pretende lograr mediante beneficios 
concretos del producto para el turista halal, que son garantizados con la 
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certificación Halal. También se pretende potenciar aquellos elementos 
culturales de reminiscencia islámica para promover una imagen culturalmente 
más cercana. 

7.3.1.2.1. Proximidad cultural  de las Baleares al islamismo 

Según Campaner-Fuentes y Roselló (1987), el periodo islámico de Mallorca, de 
aproximadamente tres siglos (902-1231) de duración, dejó una importante 
imprenta cultural en las Baleares especialmente en lo que afecta a arquitectura 
y a etnología.  Siguiendo las aportaciones de Roselló (2007), la cultura islámica 
creó un nuevo concepto de paisaje urbano que es aun visible en numerosos 
restos arquitectónicos que pueden rastrearse en Medina Mayurqa (Palma), y en 
menor medida en la antigua Medina Yabissa (Ibiza), y también  en Menorca. En 
Palma es emblemático el palacio de la Almudaina transformado después por 
los reyes cristianos, los baños árabes, los restos de la mezquita bajo la actual 
catedral, los arcos de la calle Almudayna,  y el trazado de las calles que rodean 
estos edificios llenos de adarves típicamente árabes. Se pueden apreciar 
fortalezas de origen islámico en todas las islas Santueri i Alaro en Mallorca, 
castillo de  Santa Agueda en Menorca, las murallas de Dalt Vila en Eivissa la 
antigua Medina Yabissa. También son destacables numerosas necrópolis en 
las tres islas. La interpretación de los restos arqueológicos islámicos se puede 
realizar en los museos de Mallorca, Menorca y en el centro de interpretación de 
Medina Ybiza. Constituyendo los tres un atractivo turístico de primer orden. 

Este mismo autor, Roselló (2002), apunta que en  el paisaje rural, se observan 
arraigadas connotaciones islámicas, estableciendo una clara diferenciación 
entre la zona de secano articulada en grandes bancales que pueden verse en 
todas las islas especialmente en la zona de la Tramuntana mallorquina y las 
zonas de huertas con complicados sistemas de irrigación (qanats) y albercas 
para la recogida y aprovechamiento de pluviales presentes en todo el territorio 
balear. Así mismo en las costumbres sociales de los pueblos del interior de las 
islas, se constata la herencia islámica en la concepción espacial de la 
arquitectura domestica abierta siempre hacia patios traseros, persianas a las 
calles casi siempre cerradas, usos astronómicos en dulces (cabello de ángel, 
pastas fritas, sopas mallorquina) y presencia lingüística de numerosos vocablos 
de origen islámico.  

7.3.2. Precio 

Siguiendo a Serra (2011),  las decisiones de precio son importantes, porqué 
esta variable es: 

a. Un instrumento  de marketing que se debe gestionar de forma rápida, 
flexible y a corto plazo. 

b. Un indicador de calidad. 
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c. Capaz de regular la demanda.  El precio es un elemento decisor clave 
para los turistas musulmanes, por tiene un peso importante en la 
percepción de estos del producto. 

d. Capaz de actuar como filtro selector del tipo de clientela. 
e. La única que actúa directamente en los ingresos y beneficios. 
f. Determinante para competir. 

 
Este mismo autor define el precio como “términos (monetarios o no) de la 
transacción voluntaria  de intercambio entre un consumidor dispuesto a adquirir 
un determinado producto o servicio y un ofertante que desea venderlo”. De 
forma más precisa el precio está formado por costes financieros (valor 
monetario) y por costes no financieros. 

Figura 6: Componentes del precio. 

 

Fuente: Serra (2011). 

El consumidor durante el proceso de decisión tiene el objetivo de maximizar su 
valor neto, que es la diferencia en el beneficio esperado y la suma de los 
costes financieros y de los costes no financieros. Por tanto las empresas 
deberán ser capaces de ofrecer el  máximo valor neto para que su producto 
sea el elegido, para ello pueden: 

a. Reducir los costes financieros, es decir reducir el valor monetario. 
b. Reducir los costes no financieros mejorando los beneficios adicionales 

del producto básico. 

Las características propias de los servicios hacen que la fijación de precios 
para esta tipología de productos sea aún más complicada. La intangibilidad 
hace complicado la fijación de los costes de los factores de producción. Existe 
un alto nivel de incertidumbre de los consumidores que se deriva de la 
intangibilidad e inseparabilidad. La caducidad  hace que los ingresos que no se 
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den en el momento de producir el servicio estén perdidos para siempre. 
Además el coste marginal de servir a un cliente es insignificante, por tanto en 
situaciones de exceso de demanda los precios se reducen considerablemente. 
También se dan importantes fluctuaciones de la demanda que muchas veces 
se deben a acontecimientos impredecibles en el largo/medio plazo.  Lo que 
empeora si se tiene en cuenta que: los periodos de espera entre la fijación de 
los precios y su venta efectiva son muy largos; hay una alta probabilidad  de 
fluctuaciones en precios de los factores de producción entre el periodo de 
fijación del producto y el momento de su venta; se dan elasticidades de precios 
diferentes entre los diferentes segmentos de un mismo mercado. Por todo ello, 
es imprescindible una correcta gestión de la demanda-capacidad, para evitar 
guerras de precios que podrían anular la rentabilidad. 

De forma general, y sin abandonar las indicaciones de Serra (2011), los precios 
se pueden clasificar en estratégicos y en tácticos. Los precios estratégicos son 
aquellos que reflejan decisiones estratégicas de marketing de la empresa. Los 
precios tácticos reflejan decisiones de marketing operativo. 

Tal y como muestran Kotler, Bownen, Makens, Rufín, y Reina (2004), en la 
fijación de precios hay que tener en cuenta como factores internos,  los 
objetivos de marketing, la estrategia de marketing mix,  los costes y los factores 
organizativos. Como factores externos apunta la estructura del mercado y la 
demanda, la competencia, y otros factores importantes del entorno. Serra 
(2003), resume los condicionantes de la fijación de precios en: 

• Estrategia corporativa y posicionamiento deseado. 
• Objetivos de marketing a corto plazo. 
• Elasticidades cruzadas. 
• Acciones sobre las otras variables de marketing. 
• Elasticidad de los distintos segmentos de mercado. 
• Respuesta de la demanda a corto plazo. 
• Ratio costes fijos/costes variables y curva de experiencia. 
• Ciclo de vida del producto-servicio. 
• Marco legal. 
• Acciones de los competidores. 

 
Regresando a Serra (2011), los criterios básicos para fijar el precio son los 
costes, el valor percibido y la competencia, de manera que para fijar el precio 
las empresas tomarán alguno de los criterios de forma predominante. Así se 
dan métodos basados en el coste, métodos basados en la competencia y 
métodos asados  en el mercado o demanda. 

Kotler, Bownen, Makens, Rufín, y Reina (2004), recalcan la importancia de 
incluir la percepción del cliente en el precio, porqué al final es él quien decide si 
el precio refleja de forma correcta el valor del producto. Respecto a ello, es 
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importante tener en cuenta conceptos importantes, como la elasticidad-precio 
de la demanda. Esta relación es determinada por el efecto de: el valor único, el 
desconocimiento de un producto sustitutivo, los costes de representación, el 
beneficio final, los gastos totales, el coste compartido, la inversión hundida, y la 
calidad-precio. 

En el sector turístico es muy común la discriminación de precios, por ejemplo, 
se podrían establecer precios diferenciales en función de: la cantidad, la  
relación continuada en el tiempo y el período o temporada. 

Otra estrategia de precios interesante, es la  conocida como yield management, 
que consiste en lograr la mejor  gestión de la relación cantidad/precios, este 
binomio adquiere tanta importancia que se convierte en una variable 
estratégica. Serra (2011) cita la definición de Kimes (1989): “asignar la 
capacidad correcta, al cliente correcto, al precio correcto y en el tiempo 
correcto de forma que se maximice el ingreso obtenido”.  Es decir consiste en 
maximizar el nivel de ingresos por un nivel de capacidad dado, el precio se 
descuenta de forma selectiva según el comportamiento de los diferentes 
segmentos, y del mercado en general.  Es un método óptimo cuando hay 
capacidad fija, caducidad, elevados costes fijos en comparación a los costes 
variables, demanda fluctuante,  similitud u homogeneidad en las unidades de 
inventario, existencia de diferentes elasticidades al precio y comportamientos 
en cuanto al consumo del producto, y necesidad de realizar una reserva previa 
al consumo. 

P. Kotler, J. Bownen, J. Makens, R. Rufín, y M.D. Reina (2004) proponen tres 
estrategias concretas a aplicar en la fijación de productos nuevos.  La fijación 
de precios enfocada a la imagen de prestigio, busca lograr un posicionamiento 
claro en el segmento de mayor poder adquisitivo del mercado. En el caso de 
mercado con baja sensibilidad al precio, es recomendable la estrategia de 
descremación aunque en el largo plazo resulta inviable en el sector turístico. La 
estrategia contraria, de penetración, consiste en establecer un precio muy bajo 
al principio con el objetivo de incrementarlo con el paso del tiempo. 

Para el caso propuesto se prevé que el precio fijado, que siempre por la OTA 
de la empresa conjunta, tenga las siguientes características: 

- El precio mínimo es dado por el coste más un margen. 
- Se trata de un precio que exclusivamente contempla el régimen hotelero 

de todo incluido, ya que se presupone que la oferta complementaria 
disponible en el destino no será del agrado de este tipo de turistas. 

- Será diferencial en función del período y fluctuará obedeciendo al yield 
management. 

- Será claro indicador del posicionamiento deseado. 
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7.3.3. Promoción y distribución  

Se propone una estrategia promocional push en la que se confíe tanto la 
promoción como la distribución a la OTA gestionada por la empresa conjunta y 
a la vez por cada uno de los hoteles que formen parte de ella.  

La promoción es la variable del marketing mix más evidente y visible. Consiste 
en transmitir información a los consumidores potenciales con el fin de transmitir 
los beneficios que se derivan del consumo del producto y que la empresa 
quiere que se tengan presentes durante el proceso de decisión. 

Siguiendo a Serra (2011)  las principales características propias de la 
promoción turística son: 

- Intención de  minimizar la intangibilidad de los servicios. 
- Importante  papel del gestor del destino así como de los entes públicos. 
- Fam trips, ferias turísticas, relaciones con periodistas y publicidad 

impresa como herramientas de promoción. 
Así apunta como principales instrumentos del  mix promocional (el cual está 
compuesto por publicidad, relaciones públicas, venta personal y promociones 
de ventas) los siguientes: 

• Publicidad en medios de comunicación de masas. 
• Relaciones públicas encaminadas a influir sobre colectivos específicos. 
• Promociones de ventas para maximizar las ventas a corto plazo. 
• Venta persona, básicamente a distribuidores e intermediarios. 
• Ferias turísticas para facilitar el contacto con los diferentes operadores 

del sector. 
• Patrocinio. 
• Folletos y catálogos para intermediarios y consumidores finales. 
• PLV y merchandaising.  
• Mailings y distribución directa domiciliaria. 
• Fam trips. 
• Promoción telemática. 
 

Según Middleton (2004) las funciones de promoción se deberían corresponder 
con los objetivos de: interpretar los cambios del entorno externo; mantener la 
coherencia con las estrategias de volumen y precio, y la segmentación; 
defender la posición e imagen; mantener  y elegir un sistema de distribución 
determinado. 
 
De forma general la distribución consiste en acercar el producto al consumidor, 
la distribución de productos turísticos, según Serra (2011) señala, consiste en 
facilitar el acceso del consumidor a la información. Debido a su inseparabilidad 
no se llevan a cabo acciones de logística de distribución.  Los intermediarios de 
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distribución turística llevan a cabo el objetivo principal de la distribución turística 
a través de las siguientes funciones: 

• Labores de merchandising en el punto de venta. 
• Apoyo a las acciones promocionales de productores  y oferentes. 
• Guiar al cliente durante el proceso de decisión 
• Emisión de toda la documentación necesaria para el viaje. 
• Cobran  al cliente y pagan, descontando su comisión, al oferente. 
• Ofertan servicios complementarios tales como seguros de viaje. 
• Fuente de información del mercado importante para los oferentes. 
• Gestionan las quejas de los clientes. 

 
Según Middleton (2004), la decisión principal debe ser como se accederá al 
consumidor final, de forma directa, o a través de intermediarios minoristas. Una 
vez decidido esto, se debe crear el sistema de comisiones entre intermediarios, 
donde entra en juego el poder de negociación de cada uno de los agentes 
presentes en el cadena de distribución. Además también se deben usar 
herramientas para lograr el control táctico de la distribución, entre las más 
usadas se encuentran: aumentar la publicidad,  promoción de ventar para 
animar a los turistas (ofertas para fechas especiales, descuentos para niños…), 
promoción de ventas a nivel del minorista y descuentos para equilibrar la 
estacionalidad. 
 
En el caso del producto propuesto las acciones de  comercialización y 
distribución serán llevados por un mismo ente, la OTA. Es decir los hoteles 
afrontaran los costes de distribución y promoción evitando así la existencia de 
intermediarios externos en la cadena de valor. Desde la perspectiva de la 
distribución esto significa recurrir a un canal de distribución directa mediante el 
establecimiento de una central de reservas propia que tendrá la estructura de 
OTA y será gestionada por los propios hoteles. 

7.3.3.1. OTA versus turoperadores 

Serra (2013) muestra las implicaciones de aplicar la cadena de valor al caso 
turístico. A  partir de las aportaciones de numerosos expertos en el tema, 
analiza la importancia de cada uno de los intermediarios presentes en ella. 

Figura 6: Cadena de distribución turística. 

 

Fuente: Wynne et al. (2001); Serra (2013) 
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Según apunta, se están dando importantes cambios  referidos a la distribución, 
internet tiene un papel protagonista, está presente en todos los eslabones de la 
cadena. 

 Respecto a la aparición de las OTA’s, su origen está en la adaptación del 
modelo usado por los turoperadores convencionales, en palabras textuales del 
autor: 

When the Internet first appeared, online agencies began to sell 
hotel rooms ona commission basis following the traditional travel 
agency model... They quickly developed and moved on to a 
merchant model in which the agency negotiates a net rate for the 
hotel room and then dds a mark-up to create the final sale price. 
The mark-up varies between 15% to 30%. 
 

Las principales fortalezas competitivas de los turoperadores derivan de su 
experiencia previa, que supone imagen y prestigio en el mercado. Middleton 
(1994) resume las principales ventajas de los turoperadores en las capacidades 
de: solventar las ineficiencias del mercado turístico; facilitar y simplificar  el 
proceso de decisión y reserva, disminuyendo el riesgo psicológico y financiero; 
asegurar la calidad y la entrega del servicio; y conseguir ventajas en precios. 

Estas valiosas aptitudes, se han convertido en debilidades, que obedeciendo a 
la trampa de las competencias, han impedido que sean capaces de adaptar su 
modelo de negocios al Marketplace, no han sido capaces realmente  de 
desarrollar capacidades dinámicas de la mejor forma. Así la mayoría han 
optado por crear su propia OTA, posicionar sus ofertas en OTAs ya existentes, 
y comprar OTAs ya en funcionamiento; deben aceptar el cambio de la venta off 
line a la venta on line. 

Los turoperadores siguen pensado que su servicio es único e inevitable. Sin 
embargo, las OTAs han empezado a ofrecer paquetes vacacionales diseñados 
al completo para satisfacer todo tipo de requerimientos al milímetro. Entre los 
pros de las OTAs se encuentra la facilidad de comparar precios, agilizando el 
proceso de decisión. 

El hecho de que las OTA’s exijan una comisión superior, se ha convertido en su 
principal debilidad. Además ha provocado tensiones que han presionado al alza 
el porcentaje exigido por los operadores convencionales. Otra desventaja es 
que este nuevo modelo de intermediación, parece no adaptarse del mismo 
modo a todos los tipos de establecimientos hoteleros. Según Serra (2013),  
parece haber motivado  nuevas modalidades de tarifas, como por ejemplo, las 
conocidas como “opaque rates”. 
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Conclusión 

La fase vital de las Illes Balears muestra como necesaria el reposicionamiento 
de la imagen para afrontar con una mayor fortaleza la competencia. La 
introducción del turismo islam a las islas se denota como una opción válida 
para conseguir este fin. 

Este proyecto podría significar también una oportunidad para disminuir la 
marcada estacionalidad de las islas que tanto dificulta la actividad turística del 
destino, aunque este no es el objetivo principal. 

A nivel estratégico comporta modificaciones en la estructura actual empresarial 
turística de las islas. Así se ha propuesto una alianza estratégica para hacer 
frente de forma conjunta a los cambios necesarios. Además formular una 
estrategia  compartida por diversas empresas hace que esta esté más blindada 
de cara a la posible imitación de la competencia, en otras palabras facilita la 
perdurabilidad en el tiempo de la ventaja competitiva.  

Gestionar de forma conjunta partes importantes de la creación de valor,  
diseñar la estrategia de manera que todos los hoteles compartan una misma 
cadena de distribución significa grandes reducciones en costes y hace mucho 
más transparente la oferta. 

A nivel comercial el reto principal, es conseguir acceder al segmento objetivo. 
Aquí es donde reside el mayor riesgo del proyecto, ya que son necesarias 
inversiones específicas  para adaptar  la oferta actual a sus requerimientos.  Es 
por ello necesario una planificación de las diferentes fases de expansión del 
proyecto así como un estudio del mercado suficientemente detallado. 

Para disminuir el riesgo del proyecto una posibilidad sería la de establecer 
vínculos con empresas asentadas en los países emisores y que tengan una 
imagen acorde y alineada con la que se pretende obtener.  Es necesario 
empezar con actuaciones sencillas que no impliquen demasiado la fama actual 
del destino con el fin de ir asegurando  paulatinamente el éxito final de la 
implantación. 

En definitiva, el producto propuesto significa el reposicionamiento de las Illes 
Balears como destino.  
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