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Resumen del trabajo 

Desde los años sesenta la actividad turística ha ido evolucionando en la 

economía balear alcanzando en 2014 el 45% del PIB  por lo que es uno de los 

pilares más fuertes de su economía, es por ello que se considera relevante el 

estudio de las nuevas tendencias que surgen en el mercado turístico. Como 

resultado de estas tendencias, surgen nuevas modalidades o productos 

turísticos, entre ellos, el turismo activo o turismo de naturaleza. 

Algunas de las debilidades del turismo actual se caracterizan por el modelo de 

turismo de “sol y playa”, pese a que este modelo turístico ha funcionado 

durante las últimas décadas en destinos como las Islas Baleares es necesario 

un cambio en las estrategias de marketing del sector público y privado y la 

colaboración de ambos. 

Los motivos que derivan a este cambio son  el nuevo entorno turístico y las 

expectativas del turista actual más conectado que nunca a Internet y a las 

nuevas tecnologías y con ganas de vivir experiencias únicas fuera del ámbito 

urbano. 

 

Palabras clave: nuevas tendencias turísticas, turismo activo,  cambios y 

nuevas estrategias adaptadas, nuevas tecnologías y experiencias. 

 

  



1. Introducción 

El turismo activo se trata de una modalidad turística que surge como 

adaptación a los cambios de la demanda turística balear.  

No es ninguna novedad la gran importancia del turismo en Baleares, es por ello 

que se considera de especial relevancia el estudio de esta tipología turística. 

Para entender mejor porqué los expertos han considerado este turismo  como 

beneficioso y la importancia actual del turismo activo, el estudio empieza 

analizando las nuevas tendencias turísticas y  el problema de la estacionalidad 

turística para finalmente responder por qué se considera necesario un 

reposicionamiento. 

Una vez justificada su importancia,  se ha estudiado el perfil del turista activo  y 

las diferentes estrategias de marketing que lleva a cabo por el Estado y tres 

comunidades autónomas donde el turismo es una pieza de gran relevancia en 

sus economías, Baleares, Canarias y la Comunidad de Valencia. 

Tras el estudio de las diferentes estrategias se han observado una serie de 

medidas puestas en marcha en Canarias y la comunidad de Valencia atractivas 

para la comunidad balear. 

El último punto del trabajo manifiesta como la industria hotelera, así como, 

otras empresas turísticas se han ido adaptando al nuevo perfil del turista. 

Tras el estudio realizado, se han incluido en la conclusión medidas estratégicas 

de marketing en cuanto a producto, precio, distribución y promoción a tener en 

cuenta para una empresa de turismo activo. 

 

 

 



8 

 

2. Objetivo del trabajo 

Este estudio identifica las oportunidades que ofrecen las nuevas tendencias y 

perfiles de los turistas y profundiza en las particularidades del turismo activo y 

su importancia.  

Se  dan a conocer algunas de las estrategias de marketing llevadas a cabo por 

el sector público y privado adaptándose al nuevo entorno turístico. 

El objetivo principal de este trabajo es mostrar las principales estrategias que 

se llevan a cabo en el turismo adaptadas a esta modalidad mostrando su 

relevancia en el sector turístico público y privado, y además proponer algunas 

medidas atractivas para fomentar su práctica en las Islas Baleares. 

Además el trabajo muestra algunas sugerencias estratégicas extraídas como 

conclusión del análisis realizado para nuevas empresas privadas de turismo 

activo que quieran introducirse en el mercado  
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3. Descripción de la metodología utilizada 

Para lograr los objetivos propuestos del estudio, se ha requerido obtener 

información del entorno turístico actual, para ello se han consultado diversas 

fuentes bibliográficas que han ayudado a conocer estrechamente la nuevas 

tendencias del mercado y las principales medidas puestas en marcha en tres 

comunidades autónomas de gran relevancia para el turismo.  

Las fuentes bibliográficas utilizadas para el desarrollo de este trabajo se 

pueden consultar en su último apartado. 

Principalmente, se trata de información cualitativa extraída de fuentes 

secundarias, tales como artículos de la revista Hosteltur,  estudios e informes 

de planes estratégicos realizados por instituciones públicas como la Cámara de 

Comercio de las Islas Baleares o la Conselleria Turisme i Esports, así como el 

análisis de páginas webs de especial interés para el trabajo como IBActiva, 

ANETA o Tripadvisor. 

También se han consultado las páginas webs de los respectivos organismos y 

los portales webs turísticos de cada comunidad autónoma. 

Han servido de referencia los videos de las campañas realizados por cada una 

de las comunidades autónomas estudiadas y páginas webs de empresas 

privadas. 
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4. Desarrollo del trabajo 

4.1. Definición de turismo activo 

Es difícil encontrar una definición única para el turismo activo debido a la 

multitud de características que se podrían relacionar con este término. 

Algunos autores afirman que existen confusiones entre otros conceptos como 

turismo de aventura, ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo deportivo…ya 

que existe «una transgresión continua de fronteras particularmente débiles 

entre los conceptos de ocio, deporte, viaje o aventura» (Bordeau, 1994). 

Algunos autores, engloban todas estas modalidades bajo el paraguas de 

“turismo activo” ya que a pesar de considerar que existen rasgos diferenciados 

entre ellas, se comparten términos como “actividades, acción, dinamismo, 

naturaleza, espacios rurales, respeto al medio ambiente, deseo de aventuras, 

curiosidad y descubrimiento, sensibilidad y conciencia social, responsabilidad 

en el uso racional de los recursos naturales, sostenibilidad, etc...” (Molina, 

2008) 

Otros, consideran el turismo activo una especialidad del turismo de naturaleza 

considerado un campo más general, siguiendo  el modelo de Antar-Ecotono 

(2004), el cual es utilizado en el siguiente estudio para simplificar su definición.  

El estudio define turismo de naturaleza como “aquél que tiene como principales 

motivaciones la realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la 

interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de 

profundidad y la práctica de actividades deportivas de diferente intensidad 

física y riesgo que usen expresamente el medio natural de forma específica, 

garantizando la seguridad del turista, sin degradar o agotar los recursos.” ( 

U.T.E. Antar-Ecotono, 2004) 

Como definiciones específicas dentro del concepto de turismo de naturaleza, el 

estudio incluye: 
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El turismo de esparcimiento en la naturaleza es “aquél que tiene como 

motivación principal la realización de actividades recreativas y de esparcimiento 

en la naturaleza sin degradarla. Estas actividades no están especializadas en 

el conocimiento ni en actividades deportivas que usen expresamente los 

recursos naturales. ( U.T.E. Antar-Ecotono, 2004) 

Turismo activo deportivo en la naturaleza es “aquél que tiene como motivación 

principal la realización de actividades deportivas de diferente intensidad física y 

que usen expresamente los recursos naturales sin degradarlos". ( U.T.E. Antar-

Ecotono, 2004) 

Y el ecoturismo que es “aquél que tiene como motivación principal la 

contemplación, disfrute y/o conocimiento del medio natural, con diferente grado 

de profundidad, para lo que puede realizar actividades físicas de baja 

intensidad sin degradar los recursos naturales” 

 

 

Ilustración 1.El turismo de naturaleza y sus modalidades. Fuente: Antar-Ecotono 2004 
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4.1.2. Clasificaciones del turismo activo en función del lugar donde 

se realice, en función dela intensidad y en función del contenido. 

El estudio de Antar-Ecotono diferencia tres categorías dentro del turismo activo 

en función del lugar donde se realice la actividad: terrestres, acuáticas y  

aéreas. 

En el grupo de actividades terrestres se incluye: senderismo, trekking, 

alpinismo, escaladas, marcha a caballo, bicicleta de montaña, espeleología, 

cicloturismo, puenting, esquí de travesía, esquí de fondo, raquetas, perros con 

trineo o mushing, motos de nieve, tiro con arco, todoterreno y quads. 

En el grupo de actividades acuáticas se incluye: piragüismo, kayak, aguas 

bravas, turismo fluvial,, rutas en barco, buceo submarinismo, surf- windsurf. 

Barranquismo,  rafting, hidrobob, vela esquí acuático, motonáutica. 

En el grupo de actividades aéreas se incluye: ala delta, globo aeroestátivo, 

parapente, paracaidismo de pendiente, paracaidismo, ultraligeros, puenting y 

vuelo sin motor. 

El deporte y el espacio natural están muy ligados al concepto de turismo activo. 

Los espacios naturales protegidos (ENP) tienen un gran peso en el turismo de 

naturaleza. ( U.T.E. Antar-Ecotono, 2004)DE ESPARCIMIENTO ENNATALEZA 

Un término tan amplio como “el turismo activo” lleva a algunos autores a 

diferenciar en función de la intensidad del deporte o actividad que se practique 

“hard adventure”, “soft adventure” o “non-adventure” (Adventure Travel Trade 

Association, 2013) 
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Ilustración 2.Clasificación de deportes en función de su intensidad. Fuente: Adventure Tourism 
Market study 2013/ Adventure travel association 
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El turismo activo se diferencia según su contenido si se trata de actividades 

físicas, intercambio cultural o interacción con el medio ambiente. (Generalitat 

Valenciana; Agencia valenciana de turismo, 2015) 

Otras instituciones como la cámara de comercio de Mallorca, definen el turismo 

activo como, “aquel donde prima la realización de actividades físicas o 

deportivas, utilizando los recursos que ofrece la naturaleza o el medio en que 

se desarrolla, sea aéreo, terrestre o acuático. Algunas de ellas conllevan cierto 

grado de riesgo, esfuerzo físico y sólo una minoría cierto grado de destreza y 

práctica. Está muy relacionado con el turismo de excursionismo, ornitológico, 

buceo y náutico.”. 

4.2. Análisis del entorno. La evolución del turismo activo y las 

nuevas tendencias del turismo 

El análisis del entorno es imprescindible para llevar a cabo una estrategia de 

marketing, es importante poder adaptarse a los cambios que se produzcan o 

incluso anticiparse a ellos. 

El siguiente apartado da a conocer las nuevas tendencias del turismo que han 

ido surgiendo durante los últimos años. 

Existen dos ideas fundamentales para entender la necesidad de realizar 

continuamente estudios sobre los consumidores del momento. 

El consumidor actual difiere del consumidor del pasado, por lo que las 

estrategias que sirvieron en años anteriores posiblemente no se adecuen al 

turista actual. (Serrano, 2002) 

Existen diferentes segmentos en el mercado, por ello, es importante encontrar 

el producto que mejor se adapte a las necesidades de cada segmento. 

(Serrano, 2002)  
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4.2.1.  La web 2.0. El éxito de las redes sociales, páginas webs y 

apps. 

Actualmente, unas de las tendencias con mayor crecimiento es el aumento del 

uso de Internet para compartir fotografías y opiniones sobre los lugares que 

visitan los turistas. (Hosteltur.com, 2015) 

Esta tendencia hace necesario que las empresas creen productos o servicios 

que motiven a los usuarios a plasmarlos en las redes sociales (Facebook, 

Twitter…) y a que su vez sean compartidos por otras personas. 

Entre las herramientas 2.0 destacan las redes sociales y los blogs donde 

cualquier usuario puede compartir imágenes, fotografías, videos, textos… Por 

un lado, este aspecto es positivo respecto a la web 1.0, donde  sólo unos pocos 

con amplios conocimientos técnicos podían publicar contenido en la web, ya 

que permite a las empresas conocer la opinión de una gran diversidad de 

usuarios y  el impacto de la información es mayor.  

Por otro lado, habría que reflexionar sobre la gran cantidad de contenido que 

se publica diariamente que provoca la saturación informativa. (Aced, 2010) 

Por ese mismo motivo, los empresarios deberían realizar los estudios 

necesarios para que el producto cumpla ciertos requisitos que llamen la 

atención al consumidor.  (Hosteltur.com, 2015)  

Es imprescindible el uso de las herramientas del marketing online en  el sector 

turístico. Los servicios y productos turísticos son los que principalmente se 

compran por Internet. Entre las diferentes herramientas existen los banners (la 

inclusión de una pieza publicitaria en una página web),el mail marketing( el 

cliente recibe e-mails sobre ofertas específicas que permiten conocerlo mejor), 

los buscadores (ej. Google.es), los spots en páginas como Youtube y las redes 

sociales. Cualquier falta de atención puede provocar un importante impacto. 

(Macià, 2015) 



16 

 

Cada vez tienen más importancia, los foros de opinión online, los mismos 

turistas actuales sirven de prescriptores para futuros consumidores.  

Debido a su importancia, dos de los grandes hoteles españoles, Melià Hotels 

International y NH  Hotel Group, han incorporado la opinión de sus clientes 

como método de retribución variable de los empleados que tienen derecho a 

obtenerla. (Hosteltur.com, 2015) 

4.2.1.1. Páginas webs y buscadores 

Tripadvisor 

Tripadvisor se trata de una página web norteamericana creada en el año 2000, 

que actualmente también tiene una aplicación móvil, donde los consumidores 

pueden opinar neutralmente sobre los lugares que han visitado. La app cuenta 

a día de hoy con una valoración de 4.4 puntos sobre 5 de aproximadamente 

580.000 usuarios de Google Play. 

Debido a la credibilidad que tiene la opinión de sus usuarios, Tripadvisor va 

Ilustración 3. Presentación de Tripadvisor App Fuente: play.google.com 
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ganando cada vez más importancia. Los servicios de la app de TripAdvisor son 

gratuitos para el usuario, el cual proporciona la mayor parte del contenido de la 

aplicación y página web. Su modelo de negocio se basa en la publicidad dentro 

del sitio web. 

Un estudio de mercado de Apps Turísticas realizado por SEGITTUR en 2013 

situaba a Tripadvisor en el tercer puesto de las top 20 apps más descargadas 

del turismo. 

Groupon para la búsqueda ocio y entretenimiento 

Groupon surge en 2008 en Chicago, Se trata de una página web que sirve de 

intermediario entre empresas y consumidores, donde se ofrecen descuentos 

para disfrutar de diferentes servicios y productos en diversas ciudades. 

Groupon cobra a las empresas inscritas en la página web por cada promoción 

vendida, por lo que no supone riesgo para ellas. 

Para inscribirse como consumidor Groupon pregunta su localización y su e-mail 

de forma que está en contacto con el cliente y conoce mejor sus preferencias. 

Es evidente que si el sitio web ofrece descuentos es atractivo para el cliente 

pero una pregunta que se podría hacer es ¿por qué puede ser interesante para 

las empresas? 

La compra se hace efectiva a partir de un número mínimo de consumidores de 

forma que se garantiza una rentabilidad a las empresas inscritas y facilita la 

fidelización de nuevos consumidores. Además Groupon recompensa aquellos 

usuarios que dan a conocer la página web a otros consumidores, por tanto se 

difunde “gratuitamente” la página web y las empresas inscritas en ella. 

(Kioskea.net, 2014) 
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Al ser ofertas limitadas a un cierto tiempo (sólo 24 horas para comprar un 

producto o servicio) incitan al consumidor a su compra por urgencia. 

(Kioskea.net, 2014)  

 

Ilustración 3. Oferta turismo activo en Mallorca. Fuente: Groupon.es 

Debido a la gran importancia de Internet en los últimos años, el sector podría 

utilizar a los turistas como prescriptores creando un buen posicionamiento en la 

red, lo cual mejoraría el problema, para ello es necesario crear buenas 

experiencias en sus viajes a Mallorca. (Cámara de Comercio, 2014) 

SEGITTUR afirmó en 2013 que Groupon se situaba en el segundo puesto con 

más de 35 millones de descargas en el top de redes sociales utilizadas como 

recomendadores, principalmente por sus cupones descuento. 

4.2.1.2. El uso de las apps 

El uso del teléfono móvil es prácticamente imprescindible en la mayor parte 

de la población europea. Según la revista Hosteltur.com publicada en 2015, el 

79% de los usuarios utiliza su Smartphone un mínimo de dos horas diarias, y el 

86% usa las apps. Además, “Las reservas por móvil en Europa entre 2013 y 

2015 han pasado de representar el 10% al 20%, mientras que en EEUU crecen 

del 15% al 28%”. Lo cual refleja la importancia de este medio para atraer a los 

consumidores. (Hosteltur.com, 2015) 
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La Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías 

Turísticas (SEGITTUR) y la Cámara de Comercio de España han realizado una 

guía de apps 2015, donde se aprecia la gran cantidad de aplicaciones móviles 

a disposición del usuario y turista, en este caso. 

En esta guía se encuentran diferentes aplicaciones con contenido sobre 

transporte (AirEuropa, Blablacar, Kayak, Skyscanner…) alojamiento (Barceló 

Experience, Tripadvisor,trivago…) , ocio y restauración (Groupalia, 

Urbanspoon..) , guía de destinos( Guideo.Spanish travel guide, Minube, Islas 

Canarias guía viaje. así como otras utilidades como Google Translator. Además 

también se presentan una serie de aplicaciones con contenido sobre el turismo 

activo, así como muestra la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 4. Apps que contienen información sobre turismo activo. Fuente: guía apps 2015 
Segittur 
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Esta misma guía fue presentada en el concurso “The App Tourism Awards 

2015”, organizado por SEGITTUR en colaboración con FITUR (Feria 

Internacional del Turismo), donde se seleccionaron las mejores aplicaciones 

según un jurado presidido por SEGITTUR y  formado por Google,  Microsoft, 

The Appdate la Asociación Española de Marketing Mobile, FITUR y TurEspaña. 

Las apps premiadas fueron Shorcial, Aswings, Vojo Way, Visita Sevilla, 

Minube, Booking y Triporg. Aswings, fue seleccionada como la mejor app 

turística nacional de Turismo deportivo, naturaleza y aventura.  

Aswings app. “RECORRE EL MUNDO SOBRE RUEDAS” 

Los motivos que SEGITTUR justifica por su elección son un diseño innovador 

que proporciona una nueva forma de conocer el destino a través del deporte, 

en este caso, la aplicación está pensada para patinar en la ciudad del usuario o 

en otras. 

El proyecto ofrece gratuitamente ciertas funciones grabar las rutas del usuario 

registrar el tiempo, la pendiente, las calorías… también ofrece la posibilidad de 

publicar videos, spots, fotos, elegir mapas online/offline  y crear mapas offline, 

compartirlo con los demás usuarios y publicarlo en redes sociales, así como  

valorar y comentar las rutas y conocer a otros patinadores. (Aswings, 2015) 
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Ilustración 5. Sitio web aswings.com Fuente: aswings.com 2015 

SEGITTUR concluye con cuatro funciones claves para las apps turísticas: 

 Los mapas y la navegación 

 El contenido social proporcionado por opiniones de usuarios fiables.(sus 

fotografías, videos, opiniones y recomendaciones) 

 Una pequeña empresa conectada a una aplicación de  millones de 

descargas. Como el caso de Tripadvisor que ofrece opiniones tanto de 

grandes como pequeñas empresas, lo que puede ser una gran 

oportunidad para ellas. 

 Ofrecer la aplicación en varios idiomas si se desea tener un impacto 

global.  

Otro aspecto entre las conclusiones del estudio es la usabilidad de la 

aplicación. ¿Es imprescindible un buen diseño? , si la aplicación móvil es 

atractiva a los ojos del usuario ganará puntos frente a otras, pero si no es fácil 

de usar no tendrá éxito. (SEGITTUR turismo e innovación, 2013) 
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4.2.1.3. Otras nuevas tecnologías 

Otro avance tecnológico, utilizado recientemente por diversas empresas 

turísticas, es el uso de pulseras inteligentes, proporcionadas en parques 

temáticos, por ejemplo DisneyLand Paris, cruceros y hoteles. Estas pulseras, 

dan una mayor facilidad a los usuarios, a la hora de evitarse colas pasando por 

un recinto especial, el pago de sus consumiciones extras o para entrar en sus 

habitaciones. (Hosteltur.com, 2015) 

Internet ha provocado tanto la desintermediación como la re-intermediación 

en los canales de distribución, ya que incrementa las posibilidad de distribución 

directa (ejemplo Ryanair.com, Iberostar…) y por otro lado, facilita la aparición 

de nuevos intermediarios (Booking.com). (Hosteltur.com, 2015) 

 

Ilustración 6. Uso de internet durante el viaje en los principales destinos turísticos. Fuente: 
Segittur turismo e innovación 2013 
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4.2.2. El “paquete dinámico” 

El denominado paquete dinámico que aumenta progresivamente su éxito en 

los consumidores, se trata de que ellos mismos vayan agregando los productos 

y servicios que más les convenga para su viaje, creando finalmente un único 

producto, a un único precio. (Hosteltur.com, 2015) 

Tras el gran desarrollo de Internet y de las compañías de bajo coste, el nuevo 

perfil turista rechaza los paquetes prestablecidos por los touroperados. Por el 

contrario realiza su propio paquete dinámico. (Gómez, 2014) 

4.2.3. Nuevas familias no tradicionales 

Existen nuevas familias que difieren de las tradicionales, así como solteros, 

parejas del mismo sexo, monoparentales, niños con abuelos (Promotur, 2012) 

Por otro lado, existen las denominadas parejas españolas DINKI (double-

income no kids), se trata de parejas sin hijos que tienen ingresos por parte de 

cada uno. Son una oportunidad para el sector turístico, ya que son los que 

realizan un mayor gasto en sus viajes y más viajan en temporada baja, aunque 

no suelen repetir los mismos destinos. (Hosteltur.com, 2015) 

4.2.4. Cambio en la mentalidad del turista 

La demanda turística ha ido evolucionando siendo  cada vez más exigente por 

lo que aumenta el peso de factores como : el poder de la experiencia, la 

seguridad, la conveniencia (todo incluido),  la tecnología humanizada,  una 

mayor consciencia medio ambiental… (Promotur, 2012) 

Las reservas anticipadas parece que cogerán peso en el próximo año, 

principalmente en el mercado británico. Según el director de TUI Spain, Stefan 

Dapper, se aprecia un aumento de la confianza del consumo, ya que han 

empezado a recibir reservas para el 2015 al 2016 en un porcentaje que duplica 

las entradas del año pasado. (Hosteltur.com, 2015) 
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El aumento de los ·”short breaks” y “short trips”, el número y la duración 

de las estancias turística ha ido evolucionando hacia un turista que desea viajar 

más veces, por menos tiempo y más cerca. (Conselleria de Turisme i Esports, 

2015) 

El incremento del turismo en  la población joven  (15 y 29 años), que tienen 

como principales motivaciones: ocio, estudiar fuera, experiencia laboral y 

voluntariado. También es conocida como la ”Generación Y” tienen más dinero 

para gastar, viajan más y a destinos más lejanos que la anterior generación. 

(Conselleria de Turisme i Esports, 2015) 

4.2.5. Tendencias que propician el turismo de activo o turismo de 

naturaleza 

Cabe destacar, una mayor preocupación por el medio ambiente por parte 

de los nuevos turistas, lo cual hace que se deba aplicar un turismo responsable 

y ambientalmente sostenible. (Hosteltur.com, 2015) Otra idea vinculada con 

esta última tendencia es la realización de deportes y actividades al aire libre. 

Se espera que los turistas se preocupen cada vez más por que el entorno esté 

bien cuidado, su protección y conservación. (Conselleria de Turisme i Esports, 

2015) 

Actualmente existe la tendencia por una mayor preocupación del cuidado 

personal, lo cual incluye las actividades relacionadas con el deporte y el aire 

libre. (Cámara de Comercio, Coordinador general: D. Alejandro Forcades Juan, 

Abril 2013) 

Por otro lado,  se aprecia un aumento de la demanda del turismo de naturaleza 

debido a la huida del estrés provocado por la vida urbana y de los hábitos 

rutinarios, por ello, los turistas buscan el contacto con la naturaleza. Se 

considera uno de los principales motivos por los que está teniendo éxito el 
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turismo activo o de naturaleza en las sociedades occidentales. (Díaz & Rivas 

García, 2015)  

El turismo de aventura ha ido cogiendo importancia en los últimos años. Los 

turistas de esta modalidad tienen unos gastos superiores a las otras  categorías 

de turismo. Según la revista Hosteltur.com publicada en 2015, “El gasto medio 

de un turista de esta categoría es de 2.600 euros y los viajes tienen una 

duración media de ocho días”. Se establecen dos tipos de categorías: el “hard” 

y el denominado “soft” (duro y suave), según la intensidad de la actividad 

practicada. Además, según la OMT (Organización Mundial del Turismo), el 65% 

del gasto que realizan se queda en el país donde han viajado. (Hosteltur.com, 

2015) 

El turista actual busca nuevas experiencias, desean que su viaje tenga 

vivencias especiales ligadas al destino, la gastronomía del lugar, su cultura o 

los deportes más típicos. (Conselleria de Turisme i Esports, 2015) 

Vinculado con la idea de búsqueda de experiencia, surge el llamado “turista 

creativo”, el cual demanda actividades creativas y participativas relacionadas 

con la cultura del destino. 

Las propuestas de las empresas cada vez intentan adaptarse a segmentos 

más específicos del mercado. Desde un turismo masivo se evoluciona a un 

turismo segmentado en diversas modalidades: descanso, cultural, naturaleza, 

negocios… (Martinez, 2007) 

4.2.6. El precio: el éxito de las empresas “low-cost” 

Otra tendencia del turista actual es la sensibilidad hacia el precio. Ello se 

puede observar en el gran éxito en lo últimos años de los modelos low-cost. 

Ejemplo: Ryanair. Se podría definir como un turista más inteligente o racional, 

ya que el modelo low-cost no es ofrecer una menor calidad, es reducir los 

servicios de manera que el cliente pague por lo que realmente gasta, de esta 
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forma él mismo conoce mejor por qué paga más o menos. (Hosteltur.com, 

2015) 

Alemania, Reino Unido, España, Francia e Italia concentran más del 50% del 

total del total de vuelos de bajo coste europeos. (The Official Airline Guide) 

Otro dato a tener en cuenta, es la resistencia a la crisis económica por los 

universitarios. Es cierto que son los que tienen un inferior gasto medio, 

aproximadamente de 51€ por persona y día, pero realizan varios viajes. La 

principal forma de atracción de este segmento es por ofertas especiales e 

Internet. (Hosteltur.com, 2015) 

4.2.7. Demográficas 

Envejecimiento de la población. Si se tiene en cuenta que la mayor parte de 

los turistas en las baleares son alemanes, británicos y españoles. La mejora en 

la esperanza de vida y la reducción de la natalidad en la zona europea hace 

que aumente la población mayor. Según los datos de EUROSTAT tras la 

evolución de la población europea desde 1950 al 2050 se aprecia un aumento 

del 23% en 2050 respecto a 1950. Este hecho motiva a otras modalidades 

turísticas que buscan un tratamiento médico  o actividades relacionadas con la 

salud y el bienestar, y el denominado turismo senior (Leiva, 2014) 

4.2.8. Factores que influyen en el entorno balear  

Existen otros aspectos del entorno que afectan especialmente al turismo 

balear. 

Competencia países extranjeros 

Los conflictos del norte de África desde el 2011 han facilitado el crecimiento de 

turistas en los últimos años en temporada alta. La recuperación del sector 

turístico y la seguridad de estos países suponen una amenaza para el modelo 
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de negocio de las islas, no sólo en temporada alta sino también durante la 

temporada baja debido a motivos climatológicos. (Cámara de Comercio, 2014) 

Nuevos mercados 

En los últimos años, se ha ido perdiendo el mercado ruso a nivel nacional, pero 

por otro lado se ha ido ganando terreno en el mercado asiático, acompañado 

del mercado indio y la recuperación del mercado nacional. (Hosteltur.com, 

2015) 

Estas tendencias afirman las aportaciones de los siguientes autores, 

 “El turista moderno desea formar parte de la acción, probar, vivenciar 

situaciones y momentos únicos. Sólo así podrá sentir esa aproximación a su 

naturaleza, que tanto busca y, vivir en pleno los valores emergentes de la 

sociedad de la cual hace parte” (Pereira y Félix, 2002)  

“Con los nuevos cambios culturales ideológicos y tecno-económicos de la era 

posmoderna que dan paso a la sociedad postindustrial surgen las actividades 

físicas de aventura en la naturaleza (AFAN), que representan los nuevos 

valores sociales acordes con la ideología de esta época: consumismo, 

acercamiento a la naturaleza, individualismo, hedonismo o cuerpo 

informacional”. (Olivera y Olivera, 1995) 

“El turismo de naturaleza en España es un sector de tendencia creciente en la 

actualidad” ( U.T.E. Antar-Ecotono, 2004) 

El siguiente cuadro, correspondiente al estudio de la ATTA EN 2013, el número 

de turistas de aventura se ha ido incrementando notablemente en los últimos 

años en las regiones de Europa y América del Sur, tanto en actividades más 

arriesgadas como los más suaves, mientras que en norte América ha ido 

disminuyendo. (Adventure Travel Trade Association, 2013) 
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Ilustración 7.Crecimiento del turismo de aventura entre 2009 y 2012 en Europa, América del norte y 
América del sur. Fuente: Adventure travel trade association 

 4.3. El perfil del turista activo  

A partir del estudio realizado sobre las nuevas tendencias del turismo, se llega 

a la conclusión de la necesidad de un cambio  en las estrategias de marketing 

de las empresas del sector turístico. 

Este nuevo mercado abre las puertas al denominado turismo activo. Las 

características de las nuevas tendencias se combinan adecuadamente con 

esta modalidad turística.  

Para poder establecer estrategias de marketing de turismo activo es necesario 

conocer la demanda de esta tipología turística. 

A continuación se  han extraído los resultados de diversos estudios para 

elaborar el perfil más cercano al denominado “turista activo”. 
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4.3.1. Estudio de Antar Ecotono 2004 

El estudio realizado por Antar-Ecotono en 2004 afirma que el perfil del turista 

de naturaleza español (concepto que engloba según este estudio el turista de 

esparcimiento, el ecoturista, el turista activo) se caracteriza por: 

 Edad: entre 30 y 39 años seguido del grupo entre 20 y 29 años. 

 Renta media alta 

 Formación media o superior 

 Gasto medio entre 30 y 45 euros al día. 

 Motivaciones principales: descansar y divertirse (38%) deseo de realizar 

deporte (32%), conocer la naturaleza (28%) 

 % de turistas que reconocen realizar un viaje de naturaleza (13.6%) un 

22,8% de los casos el viaje combinaba naturaleza con otras 

motivaciones y actividades. 

 % de repetición de viaje (58%) 

 Actividades realizadas: fotografía (68%), rutas en vehículo por carretera 

(60%), observación detallada de la fauna o flora (58.7%), paseos cortos 

(57%) y las marchas largas (50%) en espacios protegidos. 

 Actividades menos realizadas: visita guiada (8%), la acampada o vivac 

(23%), las actividades deportivas (17%). 

De las actividades deportivas las más practicadas son:  senderismo (50,7%) y 

bicicleta (32,4%) y, en menor medida, escalada, montañismo, caballo, piragua 

y buceo. 
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El usuario mayoritariamente organiza su viaje por cuenta propia (93%) Un 1.7%  

lo contrata a  empresas especializadas. 

 

Ilustración 10. Modo de organizar el viaje Fuente. Antar-Ecotono 2004 

 

Ilustración 9. Actividades deportivas más realizadas Fuente: Antar-Ecotono 2004 Ilustración 8.Actividades deportivas más realizadas. Fuente: Antar-Ecotono 2004 
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Acompañado principalmente por la pareja (38%), amigos (31%) familiares 

(21%). 

 La duración de la estancia suele ser de 2 a 3 días según la mayoría 

(32.7%) que corresponde con el fin de semana seguido de estancias 

entre 10 y 15 días. 

 El gasto aproximado de viaje es de 45 euros 

 

Ilustración 10. Gasto aproximado al día por turista de naturaleza. Fuente: Antar-Ecotono 2004 

Según el estudio, las características del turista activo dependen en función de 

la época del año, la actividad y la región geográfica de destino. 

Las actividades más “suaves” son  demandadas por familias en verano, 

mientras que actividades más deportivas son demandadas en primavera por 

grupos de jóvenes o turistas individuales. 

La media de edad de los que practican senderismo y cicloturismo  es mayor 

que las de otras actividades y es frecuente que formen parte de asociaciones. 
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Los clientes de actividades multiaventura son principalmente empresas y 

grupos escolares. 

 

4.3.2. Estudio de la Cámara de Comercio en 2010 

Según el estudio de la Cámara de Comercio de 2010 se clasifica al turista 

activo  con las siguientes características: 

 Edad entre 30 y 40 años 

 Nivel educativo alto 

 Viajan con pareja o amigos 

 Poder adquisitivo medio-alto 

 Alojamiento hotel y/o casa rural 

 Estancia media: 10 días 

 Las principales motivaciones son  el descanso y la diversión, hacer 

deporte, y conocer la naturaleza  

 Principalmente turismo nacional (71%) , aunque con un 25% visitantes 

de la Unión Europea 

 

4.3.3. Estudio “Adventure tourism market study” en 2013 por la 

“Adventure travel trade association” en Europa, América del Norte y 

América del Sur, 

Según los datos recogidos por el estudio de la “Adventure travel trade 

association” en 2012, los turistas de aventura (entendiéndose como la 

demanda del turismo activo de deportes más arriesgados)  se caracterizan por 

ser: 

 Principalmente hombres 57% 

 La mayoría son solteros 
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 Jóvenes, edad media 36 años 

 Formación media alta. 

El siguiente cuadro muestra la prensa más leída por estos turistas: 

 

Ilustración 11. Revistas más leídas por el turista de aventura. Fuente: Adventure travel trade 
association, 2013 

 La mayoría viajan en pareja (37%), un 21% con amigos y  el 30% en 

familia. 

 Las principales motivaciones son: relajarse, explorar nuevos lugares, 

pasar tiempo con su familia y aprender sobre diferentes culturas. Sin 

embargo el ratio de importancia de pasar tiempo con la familia para el 

turista de aventura es menor que el turista no aventurero. 

 Los principales factores que influyen en la elección del destino son: la 

belleza del lugar, seguido de  las actividades disponibles y el clima. Los 

no aventureros en cambio, afirman que lo más importante es estar con 

los amigos y familia en el destino 

 La forma más común de preparar su viaje a es a partir de la búsqueda 

por internet (69%) y recomendación de amigos y familiares (64%). 
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Ilustración 12. Estudio sobre sómo preparan el viaje los turistas de aventura. Fuente: Adventure 
travel trade association, 2013 

 Tras su viaje los turistas lo recomendarían a través de publicaciones en  

redes sociales o comentándolo a amigos y familiares. 

 Un 73 % de los turistas de aventura planean realizar otra actividad de  

aventura en su próximo viaje, 

 Estancia media entre 10 y 12 días. 

4.3.4. Estudio realizado por la Generalitat Valenciana y la agencia 

valenciana  de turismo  sobre el turismo activo en 2015 

Los siguientes datos muestran los resultados del estudio de la Generalitat 

Valeciana y la agencia valenciana de turismo en Mayo del 2015 sobre el 

turismo activo en Europa: 

 La edad media es de 36 años. 

 Gasta una media de 870 euros por viaje 

 Realiza una estancia media de 10 días, 

 Normalmente viaja en grupo  
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 La principal fuente de información es online. 

 Organiza individualmente el viaje, a excepción del segmento de 

población más mayor de entre 56-65 años que contrata 

touroperadores. 

 Las actividades “soft” son las más demandadas aunque las que 

muestran un mayor crecimiento son las “hard”. 

 

4.3.5. Resumen: la demanda del turismo activo 

Por tanto, si se realiza un resumen de todas las coincidencias encontradas en 

los diversos estudios, se llega la conclusión de que todos coinciden en las 

siguientes  características: 

 Edad: Entre 30 y 39 años. 

 Renta: media-alta 

 Formación media-alta 

 Viajan principalmente en pareja 

 Mayoritariamente son de nacionalidad española. 

 Su principal fuente de información y recomendación es online o a través 

de amigos y familiares. 

 Las motivaciones para viajar son descansar y relajarse, el deporte y la 

naturaleza. Además del contacto y  descubrimiento de lugares y culturas 

diferentes. 

 Las estancias son de fin de semana o entre  10 y 12 días. 

 Tienen un alto porcentaje de repetición. 

 Mayoritariamente organizan su viaje de forma individual sin contratar 

touroperadores. 
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En general, tras y como se ha estudiado en las nuevas tendencias del mercado 

“el nuevo turista” busca nuevas experiencias y el contacto con un ambiente 

diferente al urbano relacionado con el estrés de la rutina diaria, esta 

característica también se incluye en el turista activo. (Díaz & Rivas García, 

2015) 

4.4. Estrategias para el desarrollo del turismo en España y las 

comunidades de baleares, canarias y la comunidad valenciana 

El nuevo entorno en el que se sitúa el turismo español muestra la necesidad de 

realizar nuevos planes de actuación para adaptarse a la nueva demanda 

turística.  

El siguiente apartado tiene como objetivo el estudio de las principales medidas 

que se  han puesto en marcha a nivel nacional para promover este nuevo 

concepto turístico.  

Posteriormente, se explican algunas de las actuaciones de tres comunidades 

en las que el turismo tiene un gran peso económico y por ello,  trabajan para 

lograr éstas nuevas expectativas del .mercado. 

4.4.1. Estrategias de marketing turístico a nivel nacional  

El Estado español lleva a cabo una serie de medidas para mejorar el turismo, 

una de las principales fuentes de ingresos del país, siendo un 10,9% del PIB el 

peso de la actividad turística en España en 2012 (Instituto Nacional de 

Estadística, 2014), 

 

4.4.1.1.  Planes estratégicos para el desarrollo del turismo nacional 

Las actuaciones autonómicas, van acordes al marco normativo y los planes de 

actuación nacionales como el Plan Integral de Turismo de España 2012-2015 

que pretendía alcanzar la situación de liderazgo mundial,  para contribuir a la 
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riqueza del país, el empleo y el bienestar social. (Instituto de Turismo de 

España, 2014) 

De entre los diferentes puntos de actuación se destaca el Plan Estratégico de 

Marketing (PEM), una herramienta de Turespaña (organismo nacional de 

Turismo responsable del marketing de España) 

El Real Decreto 416/2014, de 6 de junio de 2014 aprobó el Plan Sectorial de 

Turismo de Naturaleza y Biodiversidad.  

Las causas de este plan se justifican por el gran peso de recursos naturales 

que ofrece el país con un 27% de territorio protegido, siendo el 2º país de 

reservas de la biosfera.  

 

Algunos de los objetivos del proyecto son la creación de empleo, la mayor 

rentabilidad turística, trabajar en el reposicionamiento del nuevo producto 

turístico y  en un turismo de experiencias y sostenible, además de la 

conservación de los medios naturales. Los ejes principales del plan sectorial 

son: 

 Desarrollar productos turísticos sostenibles 

 Promocionar el turismo de naturaleza sostenible. 

 Mejorar la consideración de la biodiversidad en las actividades de 

turismo de naturaleza. 

 Mejorar los conocimientos, la información y la formación relacionada con 

el turismo de naturaleza y la biodiversidad. 

Por otro lado, la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las 

Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR), dependiente del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo, colabora con la creación de proyectos que 

promocionen España  como destino, como el proyecto “Study in Spain” dirigido 

a estudiantes internacionales que deseen aprender español, proyectos para 
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promocionar y difundir la cultura española (españaescultura.es), folletos 

digitales interactivos y campañas de promoción. (SEGITTUR, Consultado en 

2015) 

En los próximos apartados se explican las medidas de desarrollo turístico que 

se han establecido en los planes estratégicos que se han mencionado. 

4.4.1.2. .Estrategias de segmentación de mercado  

El plan estratégico de marketing nacional establece una estrategia de 

segmentación, la cual diferencia segmentos motivacionales (aquellas que 

motivan al turista a viajar)  y experienciales (las preferencias una vez están de 

viaje). 

En los resultados obtenidos de los segmentos motivacionales, destaca el 

turismo generalista (28%), vacacional cultural (18%) y vacacional puro (15%), 

descubridor (16%). 

 

Ilustración 13. Resultado de los segmentos motivacionales. Fuente: Instituto de turismo de España 
(tourspain.es) 

Por otro lado, los resultados de los segmentos experienciales destacan al 

turista abierto a todo (24%) y tranquilo 16%.  
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Ilustración 14. Resultado por segmentos experienciales. Fuente: Instituto de Turismo de España 
(tourspain.es) 

4.4.1.3. Estrategias de diferenciación de producto  

El plan estratégico de marketing nacional también  establece 21 productos 

turísticos divididos en función de las experiencias: relajarse, descubrir, 

divertirse, aprender y reunirse. 



40 

 

 

Ilustración 15. Portfolio de productos plan nacional de marketing 2014-2015. Fuente tourspain 
Elaboración propia 

El turismo de naturaleza o turismo activo se contempla en la sección de 

“divertirse”. 

4.4.1.4. Promoción de la imagen de la marca de España 

Uno de los objetivos del plan de marketing es promocionar la marca turística 

nacional. España se posiciona como uno de los países líderes en turismo. El 

turismo español se caracteriza por un turismo sostenible, accesible,  deportivo, 

cultural, de compras y gastronómico. (Instituto de Turismo de España, 2014) 

 

RELAJARSE 

• En la costa 

• Destinos rurales 

• Campings 

• Turismo de salud 

DESCUBRIR 

• Turismo urbanio 

• Itinerarios 

• Arte y Cultura 

•Naturaleza 
• Grandes Eventos 

DIVERTIRSE 

• Vida nocturna 

• Gastronomía 

• Shopping en 
España 

• Viajes de interés 
especial 

• Golf 

• Deportes 
náuticos y 
acuáticos 

•Deportes 
activos y de 
aventura 

• Deportes de 
invierno 

• Otros deportes 

APRENDE
R 

• Español y 

• otros cursos 

REUNIRSE 

• MICE 
(Meetings, 
incentives, 
conferencing, 
exhibitions) --> 
Turismo de 
negocios 
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Ilustración 16. Marca turística de España. Fuente: Instituto de turismo de España. 

El turismo deportivo es un fuerte en España por su tradición y por los eventos 

deportivos que se celebran cada año por ejemplo el Gran Premio de España de 

Fórmula 1. El turismo de naturaleza es importante por el patrimonio natural que 

posee, cuenta con 15 entornos naturales protegidos y 45 reservas de la 

biosfera reconocidas por la UNESCO. 

4.4.1.5. Campañas de publicidad “I need Spain” 

Otras medidas que se han puesto en marcha son las campañas publicitarias, 

entre las que destacamos la más actual “I need Spain”. 

Se trata de una campaña publicitaria “I need Spain” puesta en marcha en 2010 

con cinco anuncios publicitarios en televisión dirigidos a 40 países diferentes, 

bajo el eslogan “I need Spain”. Además la campaña tuvo presencia en Internet, 

en revistas, periódicos y vallas publicitarias. Tras al haber alcanzado llegar a  

400 millones de personas, según Turespaña considera un éxito la campaña. 

(Instituto de Turismo de España, 2014)  

Los objetivos de esta campaña eran reposicionar la marca de España y  dar a 

conocer la diversidad de la oferta turística de España, además de posicionar la 

marca en aquellos mercados emergentes. (Instituto de Turismo de España, 

2015) 
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Tras esta campaña se estableció un portal donde los usuarios podrían 

compartir sus experiencias los España adictos, “Spain Addicts” a través de un 

video, fotografía, con unas pocas palabras o compartiendo un enlace. (Instituto 

de Turismo de España, 2015) 

4.4.1.6 Ferias y Jornadas 

El Instituto de Turismo de España desarrolla un plan de ferias en la que asiste 

anualmente en diferentes países, donde desde su stand pretenden 

promocionar el producto turístico español. Además llevan a cabo jornadas de 

promoción turística y encuentro de empresas. El objetivo de estar jornadas es 

poner en contacto a las empresas con los mercados que presentan mejores 

oportunidades. (Instituto de Turismo de España, 2014) 

4.4.1.7. Acuerdos de colaboración (co-marketing) como herramienta de 

promoción turística. 

Son convenios que TurEspaña firma con empresas y organismos fuera del país 

compartiendo ciertos objetivos y ayudando a la promoción turística de los 

destinos españoles, siendo la marca de España una “marca paraguas”. 

En una estrategia de marca de familia o marca paraguas cada producto tiene 

una marca diferente (la marca de cada destino español ej. Islas Baleares) 

aunque se mantiene el nombre de la empresa o marca principal (marca de 

España) en cada uno de ellos. 

4.4.1.8. Marketing online 

Anteriormente, ya se ha explicado la gran importancia de Internet en el 

mercado, según Turespaña el 80% de turistas de España son usuarios de 

Internet y el 40% de las compras online se relacionan con productos turísticos. 

(Instituto de Turismo de España, 2014) 
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Turespaña como organismo nacional que promueve el marketing de España, 

es consciente de la situación, por lo que es evidente que lleva a cabo diversas 

actuaciones relacionadas con el marketing online. 

Las herramientas 2.0 utilizadas por Turespaña  se divide en: 

 Redes sociales, donde actúa principalmente en Facebook y Twitter. 

o Facebook está destinado al consumidor final, permite compartir 

eventos y noticias el asesoramiento de viaje, no está destinado a la 

promoción directa. 

 

 

Ilustración 17. Facebook Spain.info. Fuente: turespaña 

 

o Twitter, con el objetivo de promocionar España, con la ayuda del 

contenido publicado por sus seguidores. 
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Ilustración 18. Twitter @spain Fuente: turespaña 

 Aplicaciones móviles. Existen aplicaciones móviles llevadas a cabo por 

Turespaña tales como Experience Spain, aunque según los rankings de 

Google Play no han tenido mucho éxito. 

 

 Spain.info. Se trata del portal oficial del turismo de España, está adecuado 

al idioma de más de 30 países, en los que se destacan como idiomas 

internacionales el español, el alemán, el inglés y el francés. La web facilita 

la organización del viaje del turista. 

 

Según Turespaña se han tenido en cuenta cuatro aspectos en la renovación de 

la página web: 

 Cambios en la navegación, con el objetivo de que el portal sea más ágil y la 

información llegue más rápidamente al usuario. 

 Cambios en el diseño con el objetivo de ser más atractivo, universal y 

accesible. 

 Cambios en la interacción con el usuario a través de la sección “Comparte 

tu experiencia” donde el usuario puede publicar fotos, videos, opiniones 

sobre los destino visitados. 
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 La comercialización, portal ayuda al usuario a encontrar todos los productos 

y servicios necesarios para su viaje: vuelos, alojamiento, y cabe destacar, 

acorde con la adaptación al nuevo mercado: experiencias (identificado con 

el icono de felicidad) y actividades. 

 

 

Ilustración 19. Sección donde comercializar vuelos, alojamiento, experiencias y actividades. 
Fuente: spain.info 
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Ilustración 20. Portal oficial de turismo de España. Fuente: turespaña. 

 Canal Youtube. Muestra diferentes videos de España y sus comunidades 

autónomas. Los videos se dividen en diferentes categorías en función de la 

motivación del turista, una de ellas “Sport san Adventure”, aunque no 

parece estar muy actualizada, el último video fue en 2011. 

 Por otro lado, permite la publicación de videos de los usuarios de 

Youtube. 

 

 Visit Europe. El portal Visit Europe está ofrecido en 6 idiomas y su objetivo 

es promocionar y medir el impacto de éstas sobre los usuarios para 

consecuentemente adaptarse a los cambios de la demanda. 

 De los diferentes destinos de Europa se destaca su gastronomía, la 

cultura y las experiencias que ofrecen. 

4.4.1.9. La asociación de turismo activo nacional: ANETA 

ANETA se trata de una asociación nacional compuesta por empresas de 

turismo activo, con el fin de ayudar al desarrollo de esta modalidad turística, 

representando  y defendiendo los intereses de  sus socios además de ofrecer 

servicios de todo tipo para cada empresa asociada, fomentando a la unión y 

colaboración en temas de mutuo interés y fomentar la calidad de los servicios 

prestados de cada empresa. 
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4.4.2. Estrategias de marketing turístico en la Comunidad de las 

Islas Baleares 

En este apartado se explican algunas de las medidas que la Comunidad Balear 

está llevando a cabo para adaptarse a la nueva demanda turística, un tema de 

especial relevancia  en la comunidad teniendo en cuenta que en Baleares el 

turismo alcanzó el 45% del PIB en 2014 (Exceltur, 2014).  

4.4.2.2. Planes estratégicos para el desarrollo del turismo en Baleares 

Actualmente, se ha marcado un nuevo Plan Integral de Turismo de las 

Baleares para el período 2015-2025, el cual sigue con la línea de potenciar un 

turismo de mayor calidad y combatir el problema de la estacionalidad turística 

adaptándose al nuevo comportamiento de los turistas tal y como establecía el 

Plan Integral de Turismo 2012-2015, aunque se intenta dar un paso más, 

centrándose en UP & CROSS experience (los motivos que invitan al turista a 

viajar) y el branding motivacional (los valores que ofrecen las Islas Baleares) 

Por otro lado, el Plan de Acción 2015, se trata de un plan anual en el que se 

reflejan una serie de actuaciones planificadas que llevará a cabo la Agencia de 

Turismo de las Islas Baleares (ATB). El plan se presenta acorde con el Plan 

Integral de Turismo 2015-2025 basándose en el branding motivacional y el 

apoyo al sector turístico. (Conselleria de Turismo i Deportes, 2015) 

A continuación se muestran las principales estrategias de marketing del turismo 

activo que se establecen en los planes estratégicos que se han mencionado. 

4.4.2.3. Estrategia de segmentación de clientes por motivaciones 

La idea es enlazar las principales motivaciones que les impulsan a viajar con 

los valores y la oferta turística balear.  

De esta forma se realiza una estrategia de segmentación de clientes en función 

de 5 motivos de viaje: deportes, ocio, arte y cultura, negocios y bienestar  y 5 



48 

 

valores, naturaleza, cultura, gastronomía, seguridad y accesibilidad. 

(Conselleria de Turisme i Esports, 2015) 

4.4.2.4. Estrategia de diferenciación de productos: 20 motivos de viaje 

entre ellos turismo activo 

Se establecen más de 20 motivos de viaje más específicos que los anteriores 

(se relacionan con modalidades turísticas), en los que se encuentra el turismo 

activo.  

Se han planificado más de 11 actuaciones de las anteriormente señaladas en 

las figuras, relacionadas con el turismo de naturaleza. Del total de actuaciones, 

un 51% se destinan a motivos de “multiproducto” y en  segundo lugar con un 

11% cada uno, a la naturaleza y “sol y playa”. 

4.4.2.5. Posicionamiento y marca balear 

El posicionamiento balear se establece como “la primera opción en la que 

cualquier persona piense cuando quiera pasar un tiempo libre, lúdico o 

vacacional solo o en compañía de sus familiares y amigos” 

El Plan Integral de Turismo de Baleares 2015-2025 establece como función del 

sector público la gestión de valores, el denominado “branding” para conseguir 

que el destino balear sea siempre el elegido por el turista (que  “se sienta como 

en casa”). Por otro lado, las empresas deben encargarse de la parte 

motivacional y la oferta turística. (Conselleria de Turisme i Esports, 2015) 

4.4.2.6. Viajes de familiarización y de prensa 

Se prevé realizar viajes de familiarización (fam trips) y viajes de prensa (press 

tip) para dar a conocer el producto y la oferta turística.  
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4.4.2.7. Ferias especializadas 

La asistencia a ferias generalistas se racionalizará y se fomentaran las ferias 

especializadas y de producto para promocionar los recursos y la exigencias 

turísticas con el fin de lograr la diferenciación del destino.  

En el II Forum Expo Mallorca Tourism Solutions 2015 celebrado en el hotel 

Iberostar Son Antem en el mes de Febrero, se intentó promocionar la oferta 

especializada que puede desestacionalizar el turismo, de forma que se mejore 

la situación de este sector. IB Activa (Asociación de Empresas de Turismo 

Activo de las Islas Baleares) recibió uno de los premios repartidos en este 

evento, además participaron diversas empresas dedicadas al turismo activo, 

como por ejemplo, Mallorca Top Activities, y otras especialistas en alguna 

actividad en concreto, además de empresas hoteleras, de transporte o 

culturales. 

El objetivo de este fórum es aumentar la llegada de turistas en los meses de 

temporada baja, se cree que trabajando y promocionando las actividades que 

Mallorca puede, se podrían duplicar hasta los 2.000.000 de turistas que llegan 

en invierno.  

Para que las empresas dedicadas a las actividades tales como, senderismo, 

ciclismo, kayaks, rutas a caballo… y otros, tengan mayor fuerza y puedan 

combatir el problema de la estacionalidad turística, se recomienda la 

agrupación de empresas. Así, empresas como Mallorca Top Activities han 

empezado a realizar contratos con hoteles. 

Aunque se deba pagar una cierta cantidad por establecer un stand o punto de 

información, este tipo de eventos son una oportunidad para las pequeñas 

empresas del turismo activo, ya que tienen una gran difusión a través de 

prensa, televisión e Internet y pueden establecer contactos con otras empresas 

del sector. 
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4.4.2.8. Jornadas directas/ acuerdos de colaboración 

Otra de las acciones que se pretenden realizar son jornadas directas para 

promocionar la oferta turística balear bajo la marca paraguas de España, con la 

colaboración del Instituto de  Turismo de España. Principalmente esa medida 

de considera relevante en mercados donde no se realiza otras promociones. 

El plan de Acción 2015 incluye toda aquella colaboración sin coste que ayude a 

la promoción de las Islas Baleares como destino turístico tales como la prensa 

nacional o internacional, el apoyo informativo con iniciativas privadas o la 

solicitud de imágenes para publicaciones. El co-branding, se trata de la 

colaboración del sector público con iniciativas privada que permite dar valor a la 

marca balear y por otro lado ayuda a las entidades a conseguir conseguir 

apoyo institucional a nivel nacional e internacional. 

Concretamente se prevé para este año la realización de 16 ferias generales, 27 

ferias especializadas, 5 jornadas directas y 11 conjuntas, y la celebración de 94 

press trip y fam trip.  

En 2014, bajo el lema “ Illes Balears, always on” mostrando que las Baleares 

son atractivas los 365 días del año,  la Consejería de Turismo y Deportes de 

Baleares introdujo un stand en la feria de Londres World Travel Market con el 

objetivo de consolidar el mercado británico.  

Por otro lado, también tuvo presencia en la feria turística ITB de Berlín donde 

además de dar a conocer las islas se mostraron sus especialidades 

gastronómicas. 

4.4.2.9. Plan de medios 

El plan de medios nacional e internacional  para estar presentes en 

publicaciones offline y online y potenciar la imagen de las marcas en los 

principales mercados emisores (Alemania y Reino Unido) 
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Con el  objetivo de combatir el problema de la estacionalidad turística se 

priorizan los productos alternativos al “sol y playa” y será más intensa en la 

temporada media y baja. 

4.4.2.10. Marketing online 

El Escaparate turístico inteligente (TIE) es una de las principales  herramientas 

utilizada en la promoción turística adaptada al nuevo comportamiento del 

consumidor. Las diversas  actuaciones del Branding están  estrechamente 

ligadas al proyecto TIE.  

Esta estrategia se ha incluido en este apartado ya que tiene una base 

totalmente tecnológica aunque va acorde y tiene un gran peso en toda la 

estrategia turística balear. 

El proyecto de Escaparate Turístico Inteligente pretende: 

 Proporcionar información sobre todos los recursos turísticos de las islas 

(infraestructura y transporte, alojamiento, gastronomía, ocio y diversión), 

 Una aplicación móvil que permita al turista (denominado en el proyecto 

“anfitrión”) conocer donde se sitúan cada uno de estos recursos, las rutas 

que puede realizar, entre otras actividades. 

 Planificar su viaje a partir de un “paquete dinámico”. 

 Proporcionar información personalizada a cada turista 

 

Este proyecto proporcionará una mayor información sobre los usuarios, integrar 

la información de todas las islas y conectar al turista con la ofertas turística, 

estadísticas a tiempo real y un mayor control del destino. (Conselleria de 

Turisme i Esports, 2015) 

 

Fue presentado en la Feria Internacional del Turismo (FITUR)  celebrada en 

Madrid entre el 28 de Enero y 1 de Enero del 2015. 
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El video de presentación del proyecto muestra cómo  se pretende atraer a 

aquellos turistas que buscan nuevas experiencias e intentan huir del estrés de 

la vida urbana. 

 

 

Ilustración 21. Portal oficial escaparate turístico inteligente Fuente: TIE 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 23.PRESENCIA EN YOUTUBE TURISMO ISLAS BALEARES Ilustración 22. Presencia en youtube turismo Islas Baleares: Fuente youtube. 
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Ilustración 24. Newsletter. Calendario de eventos de Mallorca, Menorca e Ibiza. Fuente: 
illesbalears.es 

4.4.2.11. La asociación de turismo activo y de aventura de las Islas 

Baleares (IB Activa) 

IB Activa se trata de una asociación privada de empresas de turismo activo de 

Baleares sin ánimo de lucro con el objetivo de  promocionar las actividades  

deportistas de aventura y las empresas asociadas, ser el interlocutor entre las 

empresas privadas y las instituciones públicas autonómicas, recopilar 

información útil sobre  cursos, ferias, eventos, leyes, etc.  y ofrecer una imagen 

de calidad, profesionalidad y responsabilidad en todas las empresas asociadas. 

4.4.2.12. Rutas BTT Ibiza 

Al igual que la Comunidad Valenciana se ha realizado un programa detallado y 

conectado a google maps de 21 rutas para el cicloturismo en la isla de Ibiza, 

donde se muestra una extensa descripción junto a recomendaciones y la 

dificultad  de cada una de ellas. Además ofrece la posibilidad de descargarse 
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en formato GPX para los dispositivos GPS. Es una iniciativa atractiva para la 

isla debido a la gran afluencia de ciclo turistas que llegan cada año. 

4.4.3. Estrategias de marketing turístico en la Comunidad de las 

Islas Canarias 

La comunidad de las Islas Canarias es una de las principales competidoras de 

las Islas Baleares. Esta comunidad también ha seguido siempre un modelo de 

“sol y playa” aunque presenta ciertas diferencias respecto  a Baleares, tales 

como sus recursos naturales, su localización o su  climatología. Sin embargo 

son un referente turístico ya que el turismo tiene un gran peso en su economía 

(un 30% del PIB aproximadamente), por ello es interesante conocer cómo 

están llevando a cabo la adaptación a las nuevas exigencias del turista, 

especialmente el turista activo.  

4.4.3.1. Planes estratégicos para el desarrollo del turismo en Canarias 

En los siguientes apartados se explican medidas destacas que se establecen 

en el Plan Estratégico Promocional Islas Canarias 2012-2016 y el Plan de 

marketing de marca Islas Canarias 2015. 

El Plan Estratégico Promocional Islas Canarias 2012-2016 tiene como objetivo 

mejorar la competitividad de Canarias como destino turístico. Principalmente se 

centra en actuaciones promocionales. En cuanto a aspectos medibles se fijan 

como objetivo un aumento del número de visitas del destino, aumentar la 

fidelidad del turista después de la visita o disminuir la estacionalidad. 

(Promotur, 2012) 

En el plan de Marketing de marca Islas Canrias 2015, se definen una serie de 

actuaciones para la promoción y comunicación de la marca de las Islas 

Canarias en 2015, está relacionado con el Plan Estratégico Promocional 2012-

2016 y desarrollado por Promotur turismo Canarias S.A.. (PROMOTUR, 2015).  
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4.4.3.2. Nuevo modelo de negocio y reposicionamiento de la marca de las 

Islas Canarias 

La propuesta de este plan estratégico es llegar a un nuevo modelo de negocio. 

Los pilares de este nuevo modelo de negocio contemplan los siguientes 

puntos. 

 Pasar de un  modelo basado en el territorio y los procesos urbanísticos a 

un modelo basado en los recursos naturales (naturaleza y la  identidad 

cultural) 

 Potenciar el valor del destino para residentes y turistas. 

 No sólo atraer turistas, sino también utilizarlo como exportador de 

conocimiento turístico (nuevos modelos de negocio, servicios, 

productos…) 

 Basarse en el concepto del nuevo turista y sus necesidades 

 Formación turística especializada y permanente. 

 (Promotur, 2012) 

Además de conseguir un reposicionamiento de la marca de las Islas Canarias, 

que tendrá en cuenta los siguientes aspectos. 

 Pasar de una marca muy conocida a el conocimiento de las 7 islas y sus 

nombres. 

 De ser conocido como  el destino con buen clima  a el mejor clima del 

mundo. 

 Pasar de mostrar las posibilidades que ofrece la naturaleza y sus 

paisajes en un pequeño territorio donde poder hacer todo tipo de 

actividades a un mensaje de  autorrealización mostrando la naturaleza 

como un mundo nuevo de posibilidades. 

 Pasar del mensaje de sentirse bien, alegre o estimulado a  “La felicidad 

que reportan las Islas Canarias”. 
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El modelo de las Islas Canarias está posicionado como “sol y playa”, el objetivo 

es reposicionar un nuevo modelo de “sol y playa” acompañado de diversos 

multiproductos que exaltan el posicionamiento de “el mejor clima del mundo” . 

Entre los multiproductos se encuentra el turismo activo en el que se resaltaran 

aspectos como los campos de golf, la escalada, la rutas en bicicleta, puertos y 

marinas, especies de pesca deportiva, zonas de deportes en la naturaleza, 

zonas de inmersión, zonas para practicar surf, kite surf, windsurf… 

4.4.3.3. Estrategia de segmentación de mercados 

Por otro lado se quiere llevar a cabo una estrategia de segmentación de 

mercados según su atractivo y grado de competitividad junto a una 

segmentación de clientes en función de los motivos que les impulsan a viajar . 

 Segmentos clave por su atractivo y competitividad: Senior, Familia con 

niños, turismo gay 

 Segmentos menos atractivos que los segmentos clave pero para los que 

las Canarias es altamente competitivo: Los jóvenes, descanso y relax, y 

fieles enamorados del destino. 

 Segmentos a mejorar competitividad. Descanso con conocimiento, 

parejas, turismo náutico, turismo activo y otros segmentos menores 

(nichos). 

 Segmentos de prioridad secundaria: orientados al precio. 

Como se puede observar el turismo activo lo contemplan en aquel segmento a 

mejorar competitividad. 

El plan estima que se producirá un mayor crecimiento en los segmentos de 

descanso con  conocimento, familia con niños, turismo senior  y aunque menor, 

también se apreciará un crecimiento en parejas, turismo activo y náutico. 
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4.4.3.4. Importancia a la cultura, la conciencia turística del residente, la 

mejora de la información, la formación y la generación del talento 

turístico. 

Los planes de desarrollo turístico de las Islas Canarias apuestan por programas 

de formación, fomentar el empleo turístico y apoyar a nuevos emprendedores, 

programas de investigación a través de encuestas de satisfacción y auditorías 

de calidad, así como también mejorar la formación especializada, realzar la 

profesión turística. 

También se  pretende potenciar el papel de prescriptor del turista y se destaca 

que se pretende dar a conocer las Canarias como gran generador de 

conocimiento turístico para exportar principalmente a América Latina y África 

Occidental, para ello se promueve un programa formativo de excelencia con los 

mejores formadores en el sector turístico. 

4.4.3.5. Cooperación y asociacionismo en la gestión público-privada-

social 

Se pretende una mayor colaboración público-privada a través del fomento de 

las dinámicas y el trabajo conjunto, el seguimiento de los planes estratégicos y 

la participación pública y privada, la creación de grupos de trabajo en áreas  

prioritarias y el papel de Promotur como plataforma promocional integradora de 

las islas. 

4.4.3.6. Mejorar los equipamientos, infraestructuras, la conectividad del 

destino, servicios de plataforma turística y el espacio público turístico y 

especialización de producto 

Todas las mejoras van ligadas al programa de “el mejor  clima del mundo”, la 

idea es mejorar las experiencias turísticas (museos, parques nacionales), 

además de mejorar la especialización y desarrollo de productos principales 

tales como senior, familia, parejas y salud. 
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Por otro lado, se planea fomentar los paquetes dinámicos, y el desarrollo de 

productos secundarios como el gastronómico, buceo o naútico, y aumentar la 

oferta de ocio para aumentar el gasto público. 

Y con el fin de mejorar la conectividad del destino, se propone mejorar las rutas 

en los países prioritarios, realizar acuerdos a largo plazo con líneas aéreas y 

cruceros y establecer tasas aeroportuarias variables basadas en los objetivos 

del marketing. 

4.4.3.7. Estrategia de segmentación de cliente y diferenciación de 

productos 

En el Plan de Marketing se han formulado 8 estrategias diferentes en función 

de la inversión por cada categoría meta, por mercados, de inversión en cada 

mercado, de mercado según las categorías, de clientes, de posicionamiento, de 

marca, de contenidos y de medios. 

Como producto turístico se muestran como portfolio de productos los distintos 

destinos insulares: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La 

Gomera, La Palma y El Hierro. 

Por otro lado, se determinan las denominadas “categorías meta” entre las que 

se encuentra el turismo activo entre otras como turismo MICE , bodas y lunas 

de miel o el nuevo turismo de sol y playa. 

En la siguiente tabla se puede observar como el turismo activo está presente 

en las 7 islas (productos  de las Canarias). 
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Ilustración 24. Productos (destinos insulares) con potencial para cada categoríia. Fuente: 
Promotur / Plan de marketing 2015 

En cuanto a la estrategia de inversión por cada categoría meta, se destinará un 

65% (aprox.) del presupuesto  a la categoría del nuevo “sol y playa” y un 9% al 

turismo activo, siendo la inversión en otras categorías inferior. 

Este plan establece las estrategias de mercado según las categorías, como 

podemos ver en el siguiente cuadro se priorizan las tres primeras categorías en 

todos los mercados. Concretamente, el turismo activo tendrá menos prioridad 

en Polonia, Portugal, República Checa y Rusia. 

 

CATEGORÍAS META  POR PRODUCTOS  (DESTINOS INSULARES)

CATEGORIAS LANZAROTE FUERTEVENTURAGRAN CANARIATENERIFE LA PALMA LA GOMERA EL HIERRO

TURISMO DE NUEVO SOL Y PLAYA X X X X

TURISMO EN ESPACIOS NATURALES X X X X X

TURISMO ACTIVO X X X X X X X

TURISMO LGT X X

MICE X X X X X X X

BODAS Y LUNAS DE MIEL X X X X X X X

TURISMO DE CRUCEROS X X X X X X X

TURISMO INTERIOR X X X X X X X
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Ilustración 25. Priorización categorías meta por mercados Fuente: Promotur / Plan de marketing 
2015 

Por otro lado, la estrategia de clientes se trata de una estrategia de 

segmentación de clientes en función de sus motivaciones. Se establecen 17 

motivaciones que corresponde a los comportamientos de cada consumidor y se 

enlazan con las “categorías metas” correspondientes. 

La categoría meta de turismo activo corresponde con los apasionados de los 

deportes de naturaleza, jóvenes que viajan en pareja o en solitario con el 

objetivo de realizar deportes en los que tienen experiencia en un entorno 

atractivo, apasionados a los deportes de  viento y olas apasionados del 

submarinismo, apasionados del golf, apasionados a la navegación, 

apasionados de la pesca de altura y los apasionados del senderismo. 
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Todas estas modalidades de comportamiento del consumidor comparten el 

sentimiento de búsqueda de satisfacción personal, y con el perfil de expertos 

en cada uno de los deportes.  

Las tres primeras corresponden a un perfil más joven. Los apasionados al golf, 

la navegación y la pesca de altura se relacionan con el perfil de turista 

exclusivo y suelen ser adultos o seniors. Los apasionados al senderismo 

suelen ser adultos o senior, aunque su perfil se relaciona más con los amantes 

de la naturaleza. 

4.4.3.8. Estrategia de medios 

Por último la estrategia de medios en la que destaca una mayor importancia al 

denominado “inbound marketing”(del cliente hacia la empresa) en contraste al 

“outbound marketing”( de la empresa hacia el cliente) (PROMOTUR, 2015) 

 

En otras palabras, pasar de las técnicas de emails pasivos, publicidad en 

revistas buscando clientes potenciales y creándoles alguna necesidad a 

técnicas relacionadas con Internet, blogs, redes sociales, donde los clientes 

tienen una necesidad y las empresas buscan la solución a esta necesidad. 

(Valdés, 2014) 

4.4.3.9. Campañas publicitaria Holaislascanarias.com 

De acuerdo con todos los objetivos marcados en los planes de marketing de 

Promotur, lanzan la campaña Holaislascanarias.com para promocionar la 

nueva web turística. 

La campaña consiste en una serie de spots publicitarios acompañados de 

banners y gráficas publicados online.  

La idea que pretenden transmitir es la oportunidad que las Islas Canarias 

ofrece al “nuevo turista” para desconectar de su vida urbana y rutinaria, 

representado por un adiós a esa vida y un “hola” a las Islas Canarias. No sólo 
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se muestran las playas paradisiacas de las islas, sino también sus recursos 

naturales y una serie de actividades que se pueden realizar. 

Otros spots publicitarios como “Vuelve a Brillar” siguen con esta idea de atraer 

al turista que buscar desconectar del estrés. 

Una vez más, encontramos una web donde no falta la sección de compartir 

publicaciones entre los usuarios, la posibilidad de planificar el viaje al gusto del 

consumidor y una  gran variedad de experiencias clasificadas en función de las 

motivaciones de cada turista. 

 

 

Ilustración 26. Portal web holaislascanarias.com Fuente: holaislascanarias.com 

Otra idea interesante llevada a cabo por Promotur es la que ofrece la web 

holaislascanarias.com con el atractivo proyecto “sandme” la manera más fresca 

de comunicarse.  

Consiste en ofrecer a los usuarios la posibilidad de escribir un mensaje a la 

persona que deseen con un video realizado por Promotur, que al mismo tiempo 

promociona la marca de las IslasCanarias. 
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4.4.3.10. La asociación canaria de turismo activo: Activa Canarias 

La asociación de turismo activo de Canarias está formada por empresas de 

turismo activo de la comunidad y tiene como principales objetivos la generación 

de empleo, la sostenibilidad, la seguridad y la calidad del servicio de las 

empresas asociadas. 

Activa Canarias garantiza que las empresas que forman parte de la asociación 

cumplen los requisitos legales, formativos y de seguridad en sus actividades. 

4.4.4. Estrategias de marketing turístico en la Comunidad 

Valenciana 

La Comunidad Valenciana ha seguido la línea de la transformación del entorno 

turístico apostando por esta modalidad.  

En los siguientes puntos se explican algunos de los aspectos más relevantes 

en cuanto a su estrategia de marketing turística, relacionada con el turismo 

activo. 

4.4.4.1 Planes estratégicos para el desarrollo del turismo en la Comunidad 

Valenciana 

De acuerdo con el  nuevo entorno turístico que se esperaba en 2020 se creó el 

Plan Estratégico Global del Turismo de la Comunitat Valenciana 2010-2020. 

En este plan estratégico se identificaron las principales fortalezas y retos de 

cada destino Costa Azahar Castellón Interior, Valencia Terra i Mar, Costa 

Blanca y Benidorm. 

Dentro del Plan Estratégico Global del turismo de la Comunidad Valenciana 

2010-2020 se encuentra el Plan Director de Turismo de Interior Comunitat 

Valenciana 2014-2015 donde se proponen algunas estrategias para el turismo 

activo como por ejemplo crear una red única de itinerarios para el cicloturismo, 
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mostrar con mayor intensidad todo el patrimonio natural y fomentar el turismo 

activo como un “turismo de experiencias” 

 

Ilustración 27. Rutas para ciclistas, patrimonios naturales y turismo activo Fuente: Generalitat 
Valenciana / Plan director de turismo de interior comunitat valenciana 

Además, la comunidad Valenciana realizó el primer congreso de turismo de 

naturaleza el pasado 13 de Noviembre del 2014 presentando el Plan Integral 

de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad, y apostando por algunas propuestas 

para la difusión, distribución y comercialización de este producto turístico. 
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En este congreso se explicaron algunas de las técnicas de marketing utilizadas 

en el portal web de turismo de la Comunidad Valenciana que promocionan esta 

modalidad turística. 

Cabe destacar también, la campaña de comunicación global  puesta en marcha 

en 2014 “vacacionismo”, la cual  se pretende finalizar en septiembre del 2015.  

En los siguientes apartados se explican las medidas que se están llevando a 

cabo en la Comunidad Valenciana de acuerdo con los planes estratégicos 

establecidos y la campaña de comunicación global “vacacionismo”. 

4.4.4.2. Estrategia de diferenciación de producto 

Se diferenciaron los diferentes productos turísticos en tres categorías productos 

emergentes (enoturismo,  de lujo, cinematográfico…) en desarrollo ( golf, salud 

y bienestar,  cultural, naturaleza, gastronómico, de idiomas, deportivo y turismo 

activo) y consolidados(sol y playa, MICE, náutico, urbano, camping, rural, y 

grandes eventos) . El turismo de naturaleza y turismo activo  se clasificaron 

como productos en desarrollo. 

4.4.4.3. Estrategias de promoción turística 

La promoción y comunicación del plan estratégico global apuestan por la 

colaboración de la promoción y coherencia de todas las marcas de la 

comunidad, llevar a cabo un programa que permita conocer a fondo la 

evolución de las tendencias del turista y la fidelización de los clientes. 

Por otro lado, se incluye en el ámbito de la promoción y la comunicación el 

programa  “experiencias”, se trata de transmitir experiencias únicas a un 

consumidor más exigente, acercándose al público con un mensaje especifico 

de cada producto. (Generalitat Valenciana, Invattur, 2010) 
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4.4.4.4. Campañas de publicidad 

La promoción de la campaña “vacacionismo es Comunitat Valenciana” en 

español y valenciano y para el mercado internacional “ Valencia Region, we are 

holidays”, a través de diferentes medios –prensa escrita, online, televisión y 

radio. Además de una campaña basada en el marketing online especialmente 

para el mercado internacional y el desarrollo de una estrategia digital a través 

del uso de blogs, redes sociales, portales de viajes y apps. 

4.4.4.5. Iniciativas de “Street Marketing” 

La inicitativa de la campaña de “Street Marketing” con el lema de 

“Vacacionismo” por la  Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, 

consiste en el uso de una caravana en plena ciudad de la que se desprenden 

diferentes actividades de ocio  o  de oferta gastronómica de la Comunidad. Se 

han elegido 20 puntos estratégicos donde realizar estas actividades de entre 

España y Europa. 

4.4.4.6. Ferias 

La comunidad Valenciana ya cuenta con el calendario de ferias para 2015, 

muchas de ellas relacionadas con el producto de turismo activo. Además del 

incremento de ferias especializadas, catálogos y webs de ofertas 

especializadas y paquetes experienciales de fin de semana. 

4.4.4.7. Acuerdos de colaboración  

Se establecen acuerdos con Turespaña, además de otras entidades públicas y 

privadas. 

4.4.4.8. Mejora de información, formación e infraestructuras 

Oficinas de información turística con nuevos métodos de información para el 

turista y la venta cruzada de productos y servicios y una mayor formación 

turística y mejora de infraestructuras. 
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4.4.4.9. Viajes de familiarización. El proyecto #vacacionismotrip 

El #vacacionismotrip se trata de un proyecto que la comunidad valenciana llevó 

a cabo invitando a un viaje de  6 días a 8 igers muy influyentes en las redes 

sociales. Este proyecto hizo que aumentara la presencia de los principales 

destinos turísticos de la Comunidad Valenciana con “favoritos”, “retwitts”, 

“comentarios” y “compartidos” por los seguidores de estos igers. 

4.4.4.10. Marketing online 

En cuanto a la distribución apuestan por las nuevas tecnologías, con el 

proyecto Open Apps. Actualmente existe la plataforma de distribución Travel 

Open App, con el objetivo de comercializar toda la oferta turística Valencia con 

importantes canales, distribuidores turísticos  y consumidor final, por que 

incorpora tanto el modelo B2B (business to business) como el modelo  B2C 

(business to consumer). 

Se trata de un proyecto nuevo que ya se puede instalar gratuitamente por el 

usuario a partir de Google Play o App Store. (Generalitat Valenciana, 2015) 
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Ilustración 28. Presentación de la aplicación travel open app. Fuente: Generalitat Valenciana 
/travelopenapps.org 

En la creación de la web de la Comunidad Valenciana se ha tenido en cuenta 

una sección dedicada al turismo activo, donde se encuentra la  información 

ordenada por tipología de la actividad y las empresas que las organizan (50 

empresas con su información, publicada en cinco idiomas 

Por otro lado, se ha añadido una sección de propuestas de viaje: sólo tres 

semanalmente a través de newletters y redes sociales (Facebook, Twitter) y 

una sección de “Participa” para crear un clima “friendly” con el usuario de 

Twitter (comentar y valorar sus opiniones) También muestran las cuentas y 

perfiles con otras redes (Instagram y otros)  y se ha creado el geo portal. 
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Ilustración 29. Geoportal web Fuente: comunitatvalenciana.com 2015 

El geo portal es una iniciativa que incluye la oferta turística la Comunidad 

Valenciana, donde el turista puede seleccionar las actividades en las que está 

interesado (por ejemplo: turismo activo) y  obtener toda información desde el 

geo portal: las empresas, su página web, teléfonos de contacto… La idea es 

que también la sección “redes sociales” aporte contenido de interés para los 

usuarios. (Hosteltur, 2015) 

4.4.4.11. La asociación de empresas de turismo activo en la comunidad 

valenciana: ACVETA 

Al igual que IB Activa y Activa Canarias, la asociación ACVETA se creó para 

velar por los intereses de las empresas de turismo activo asociadas, aunque 

parece ser que actualmente no se están realizando actividades para promover 

su funcionamiento, no dispone de página web, y su red social twitter ha 

permanecido inactiva desde marzo del 2013. 

4.5. Propuestas para el desarrollo del sector turístico balear 

El objetivo de analizar las anteriores estrategias se centra en recopilar las 

mejores medidas para desarrollar el nuevo concepto turístico. 
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Se han estudiado las actuaciones llevadas a cabo por la Comunidad balear, así 

como otras dos comunidades, la Comunidad de las Islas Canarias y la 

Comunidad Valenciana. 

Este apartado se centra en resumir qué medidas podrían ser apropiadas para 

el turismo balear y concretamente para el turismo activo, tal y como han servido 

en otras comunidades. 

El estudio muestra diversas medidas comunes entre las comunidades 

autónomas: la segmentación de mercados, la diferenciación de productos 

turísticos, un nuevo reposicionamiento, la realización de ferias generalizadas y 

especializadas para dar a conocer el producto turístico, acuerdos de 

colaboración público-privada, la presencia online activa en redes sociales, 

páginas webs, aplicaciones móviles, youtube, etc, y la creación de 

asociaciones de empresas.  

Sin embargo, cada comunidad muestra proyectos e ideas innovadoras para 

captar la atención de la nueva demanda turística. 

4.5.1. Campañas de publicidad 

Es cierto que la comunidad balear ha trabajado con el proyecto TIE 

(Escaparate turístico inteligente), pero aún está en fase de prueba.  

El proyecto balear TIE va acompañado del hashtag #alwayson con el que se 

pretende transmitir una comunidad atractiva los 365 días del año. En mi opinión 

el lema debería mostrar el motivo por el que deberían venir los turistas  

cualquier día del año. 

Por el contrario, la comunidad de las Islas Canarias y Valenciana, además de 

contar con un proyecto tecnológico similar, llevan a cabo las campañas 

Holaislascanarias y Vacacionismo respectivamente. Con estas campañas 

muestran un posicionamiento muy claro en cada comunidad que sirve de hilo 
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para los contenidos de redes sociales, por ejemplo Canarias adiós al estrés y a 

la monotonía, y hola al paraíso de islas canarias.  

 

Ilustración 30. Ejemplo de contenido en redes sociales por la Comunidad de las Islas Canarias 
Fuente: Facebook Islas Canarias 2015 

Además sus spots en Youtube han tenido muchas más visualizaciones que el 

spot realizado para presentar la app beta de las Islas Baleares que cuenta con 

617 visualizaciones y fue subido hace 5 meses. 

El spot “ Holasislascanarias” subido hace 2 meses a youtube cuenta ya con 

más de 6500 visualizaciones mientras que el de “vuelve a brillar” ha obtenido 

más de 92500.  

El canal de la Comunidad Valenciana en Youtube, muestra su último video 

subido hace un año de su campaña vacacionismo que cuenta con más de 

217.630 visualizaciones. 
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Por tanto, considero que sería adecuada la creación de una nueva campaña 

con un lema que identifique los valores esenciales relacionados con el turismo 

activo que se quieren transmitir al nuevo turista, siguiendo el éxito de las 

campañas de la comunidad canaria y valenciana. 

4.5.2. Mejora del reposicionamiento turístico balear 

Según el estudio que se ha realizado, la comunidad balear quiere que el turista 

“se sienta como en casa” y además quiere que sea “la primera opción en la que 

cualquier persona piense cuando quiera pasar un tiempo libre, lúdico o 

vacacional solo o en compañía de sus familiares y amigos”. 

Tal y como se ha analizado, el nuevo turista busca salir de su vida rutinaria y 

encontrar nuevas experiencias. Por tanto, ¿Tiene sentido comunicar al turista 

que en las islas baleares se sentirá como en casa? 

Por otro lado, centrarse en que las Islas Baleares sea la primera opción del 

turista para pasar un tiempo libre, lúdico, vacacional solo o en compañía de sus 

familiares y amigos, engloba un concepto muy amplio y no se especifica por 

qué las Islas Baleares van a ser la primera opción del turista. 

En mi opinión, las Islas Canarias muestran una idea mucho más clara y 

adecuada al nuevo turista, además de su campaña holaislascanarias también 

se posiciona con el destino con “mejor clima del mundo” lo cual llama 

claramente la atención del turista. 

4.5.3. Rutas BTT  

El cicloturismo en Mallorca es un deporte muy practicado, sin embargo aún no 

se ha creado un programa de rutas claro para los turistas, así como se ha 

realizado en Ibiza o en la Comunidad Valenciana. 

Por ello, considero que se debería tener en cuenta la creación de un proyecto 

para esta modalidad turística con el fin de dar una mayor seguridad a turistas y 
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residentes y fomentar el cicloturismo que puede practicarse los 365 días del 

año. 

4.5.4. El Geoportal de las Islas Baleares 

Las Islas Baleares como la Comunidad Valenciana también cuenta con un 

geoportal donde podemos localizar empresas para realizar actividades 

deportivas, restaurantes, alojamiento, museos, y otros servicios turísticos. 

No obstante, la Comunidad Valenciana muestra un geoportal más completo, 

con mucha más información sobre los servicios turísticos. 

Para fomentar el turismo activo el geoportal debería mostrar todas las 

empresas que se dedican a esta modalidad turística contando con el apoyo de 

la asociación de empresas de turismo activo IBActiva. 

 

Ilustración 32. Geoportal Comunitat Valenciana. Fuente: comunitatvalenciana.com/geoportal 
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Ilustración 31. Geoportal Islas Baleares fuente: illesbalears.travel.es 

4.5.5. Mayor peso a la formación y generador  exportador de talento 

turístico 

Para la Comunidad Canaria parece esencial la formación en el sector turístico y 

además la generación de talento. Además también se considera importante 

que los residentes estén contentos con el turismo. 

La actividad económica más importante de las Islas Baleares es el turismo, por 

tanto es importante contar con personal adecuado en el sector. Para mejorar el 

empleo y la satisfacción de los turistas es adecuado invertir en la mejor 

educación turística en Baleares. 

Siendo Baleares un líder turístico a nivel mundial y por su gran experiencia en 

el sector por qué no podría ser también líder en formación turística tal y como 

Canarias quiere llegar a ser. 
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Siento el turismo activo, una alternativa para combatir el problema de la 

estacionalidad turística podría estudiarse más profundamente en centros 

institucionales como la UIB. 

4.5.6. Mejora de la imagen balear en algunos puntos de las islas 

Si se quiere dar una imagen de turismo sostenible y de naturaleza, se debe 

limpiar la imagen de lugares como Magaluf en Mallorca. La prensa británica ha 

atacado recientemente a las islas con una serie de actividades violentas que 

ocurren en ciertas zonas. 

Una de las prioridades para la seguridad de los residentes y para el desarrollo 

turístico, debería ser corregir los problemas producidos en ciertas zonas. 

4.5.7. Iniciativas innovadoras 

Partiendo de la base de que el nuevo turista es más exigente y busca nuevas 

experiencias, no hay mejor forma de captar su atención que a través de 

iniciativas innovadoras. 

Por ejemplo la comunidad valenciana a través del Street Marketing, contando 

con una caravana en varios puntos estratégicos y difundiendo elementos 

endémicos de la comunidad ha atraído turistas a su destino. 

Por otro lado, a través de la plataforma “sandme” la comunidad canaria da a 

conocer su página web de una forma atractiva para los usuarios. 

Una forma de llegar a alcanzar ideas innovadoras es realizar concursos entre la 

población, que además de implicar a los residentes con el turismo hace que a 

través del brainstorming (lluvia de ideas) surjan buenos proyectos que atraigan 

a turistas. 
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4.6.  Iniciativas del sector privado relacionadas con el turismo 

activo 

Tras el estudio de las estrategias llevadas a cabo a nivel público se plantea la 

duda de qué está sucediendo en el sector privado. 

La oferta  turística privada también está adaptándose al nuevo entorno y 

además está siendo apoyada por las medidas públicas explicadas 

anteriormente. 

Observando el portal de algunas de las cadenas hoteleras más relevantes a 

nivel nacional, tales como Iberostar lleva a intuir que ellos también han visto 

una oportunidad en el denominado turismo activo. Como se puede ver en la 

siguiente ilustración Iberostar lanzó su programa Star Action que se trata de 

una plataforma donde sus clientes pueden informarse sobre las actividades de 

turismo activo que pueden realizar durante su estancia. 

 

Ilustración 32. Portal Iberostar en relación a la plataforma "Staraction" para actividades 
complementarias en sus hoteles Fuente: Iberostar.com/Star Action 2015 

Otra cadena hotelera mallorquina, Hotels Viva fundada en 1998, apuesta por 

ofrecer a sus clientes este tipo de turismo, a través de Mallorca Top Activities. 
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Mallorca Top Activities se trata de una empresa intermediaria entre hoteles y 

empresas especializadas en cada una de las actividades que se pueden 

realizar en Mallorca. La empresa ofrece viajes en globo, en velero, actividades 

de buceo, excursiones por cuevas marinas, paintball actividades de aventura, 

ciclismo, paddle surf, rutas a caballo, senderismo.. Sus socios son empresas 

como Mallorca Balloons, Mallorca Diving, Kayak Mallorca,IB yachting Palma o 

Paintball MTA. 

Existen otras empresas dedicadas al mundo del marketing que también han 

visto una oportunidad de negocio en este mercado, como es el caso de 

Mallorca Sports Media. 

Se trata de una agencia de comunicación y marketing dedicada especialmente 

a actividades deportivas y el turismo activo. Esta empresa lleva a cabo una 

serie de servicios con sus clientes que en este caso serían aquellas empresas 

dedicadas al turismo activo o deportivo que quieran dar a conocer su producto 

o servicio. En general, lo que llevan a cabo es una estrategia de marketing de 

turismo activo. Trabajan la marca de la empresa, intentando crear experiencias 

a los clientes que sean perdurables, y posicionando la marca, realizan 

campañas de comunicación del producto,  traducciones en diferentes idiomas, 

diseño de páginas web, aplicaciones móviles, folletos, revistas, o perfiles en 

redes sociales como Facebook, twitter, Instagram…, realización de videos y 

fotografías de las actividades ofrecidas por las empresas, o  la participación en 

eventos. 
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5. Conclusiones 

Las nuevas tendencias del mercado, con turistas cada vez más exigentes y la 

amenaza de la competencia en otros destinos como las Canarias, Turquía, 

Cabo Verde, Marruecos o Túnez, requieren la necesidad de un cambio en el 

turismo balear para no quedar obsoletos. 

Tras el análisis del entorno y de las medidas que están llevando a cabo los 

diferentes organismos nacionales y autonómicos se llega a la conclusión de 

que  es necesario  trabajar en cada uno de los productos que ofrece el destino 

turístico relacionándolo con las experiencias únicas demandadas por los 

perfiles de los nuevos turistas, crear un turismo sostenible a largo plazo y 

acorde con la conservación de los espacios naturales, estar conectado con el 

turista utilizando las herramientas 2.0., proporcionando la posibilidad de 

participar a través de sus publicaciones, vídeos, opiniones, fotografías, etc. ,  

que a través de las redes sociales pueden ser de gran ayuda para la promoción 

turística, la creación de una página web y una aplicación móvil (la mayor parte 

de los turistas están en contacto con su Smartphone durante su viaje) que 

proporcione la facilidad de planificar el alojamiento, actividades, transportes y 

las experiencias que desea  vivir el turista antes y durante el viaje. En otras 

palabras, “el paquete dinámico” dejar al turista planificar un viaje a su medida. 

Uno de los problemas que se pretende combatir es la estacionalidad turística 

balear, así lo valoran también los organismos nacionales e insulares, por lo que 

fomentan el reposicionamiento turístico de las islas y llevan a cabo medidas 

para adaptarse a los nuevos cambios.  

El turismo activo o turismo de naturaleza es uno de los productos que mejor se 

adapta al nuevo perfil del turista por la búsqueda de nuevas experiencias a 

través del contacto con la naturaleza y  la práctica de deportes. 

El proyecto Escaparate Turístico Inteligente de las Islas Baleares parece tener 

grandes oportunidades de crecimiento adecuándose a diferentes segmentos 
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del mercado en función de sus motivaciones, agrupando toda la oferta turística 

disponible de Baleares,  incorporando una sección de participación del usuario 

y otra de planificación de viaje a su medida. 

Por otro lado, el entorno que se ha analizado, parece bastante optimista para 

una empresa de turismo activo que quiera introducirse en el mercado, aunque 

se aprecia un cierto grado de competencia, ya que, existen varias empresas 

que se dedican al turismo activo, sigue siendo un mercado en crecimiento y 

con muchas oportunidades. 

Después del análisis realizado del nuevo entorno turístico y de los cambios 

turísticos que ya están llevando a cabo algunas comunidades autónomas, se 

pueden determinar algunas estrategias de producto, precio, promoción y 

distribución para el desarrollo de un plan de marketing de turismo activo 

adecuado a las nuevas expectativas del mercado. 

“El nuevo turista” es más exigente por lo que es necesario trabajar en una 

estrategia de producto que lo sorprenda. La empresa o producto turístico, así 

como su marca (nombre y logotipo) debe ir ligado a los atributos endémicos del 

destino turístico, por la tendencia del turista a buscar nuevas experiencias 

propias del destino: su gastronomía, los deportes propios, la cultura… 

Por otro lado se debe tener en cuenta que “el turismo activo” se trata de una 

modalidad propia de un turista que busca estar en contacto con la naturaleza, 

la práctica de deportes, la salud y el bienestar, buenos momentos entre amigos 

o familia, y sobretodo experiencias que le hagan desconectar del estrés de la 

vida urbana.  

Como se ha podido observar en los anteriores estudios, el turismo activo 

engloba diferentes motivaciones, por tanto es interesante crear un portfolio de 

productos llegando a cada uno de los turistas. 
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Por ejemplo, el turismo de golf debe dirigirse a una población más mayor y de 

rentas altas, el senderismo y el ciclismo a una población adulta que busca el 

contacto con la naturaleza, los parques temáticos y naturales para familias y los 

deportes de riesgo para jóvenes deportistas expertos en cada modalidad. 

 

Ilustración 33. Estrategia de producto para turismo activo. Elaboración propia 2015 

Actualmente las empresas “low cost” gozan de un mayor éxito, además existe 

una gran competencia en el mercado por lo que no se recomienda un precio 

muy elevado del producto, si no se establece una estrategia clara hacia un 

segmento más exclusivo dispuesto a pagar más. 

No se recomienda realizar paquetes turísticos establecidos por la empresa ya 

que los turistas tienden a personalizar su viaje de forma que puedan elegir los 
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productos que mejor les convenga. De forma que si una empresa quiere 

ofrecer viajes en globo y posteriormente una cena en un restaurante. Puede 

desglosar los precios para que exista una mayor transparencia y el cliente 

decida si realmente le interesa comprar ese paquete o sólo una parte. 

 

 

Ilustración 34. Estrategia de precio para turismo activo. Elaboración propia 2015 

Las estrategias de distribución deberán estar ligadas al marketing online. Como 

se ha analizado en los anteriores apartados, principalmente las compras 

efectuadas por Internet corresponde a productos turísticos y el porcentaje va en 

aumento. 

Será necesaria la creación de una página web e incluso una aplicación móvil 

que permita poner a disposición del usuario el producto turístico. 
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Las empresas privadas pueden contactar con empresas conocidas como 

Tripadvisor que no sólo ayudan a promocionar el producto sino que también lo 

distribuyen. 

Por otro lado, el producto puede dirigirse a cadenas hoteleras de prestigio que 

distribuyan el producto desde sus hoteles. 

El “nuevo turista” está conectado a la red donde le gusta publicar sus 

experiencias y opiniones. Una de las herramientas que puede causar un mayor 

impacto con un menor presupuesto  son las redes sociales, para ello el 

contenido debe ser atractivo de forma que el usuario se interese por 

compartirlo con otros usuarios. La empresa puede crear su propia plataforma 

de aplicación móvil o página web donde publicar el contenido de los turistas, 

pero para ello, debe ser conocida, es el caso del proyecto Aswings explicado 

anteriormente. Otras posibilidades las ofrecen las páginas webs ya fuertemente 

conocidas como Tripadvisor, Minube o Groupon. 

Es recomendable motivar a los usuarios a publicar contenido en relación al 

producto de la empresa, se pueden ofrecer bonos de descuento  a las 

actividades ofrecidas, actividades gratuitas u otro tipo de premios. 

El sector público ofrece a las empresas privadas la promoción de éstas a través 

de sus páginas webs, folletos en agencias de información turística, ferias y 

eventos, por ello la colaboración con las empresas y organismos públicos 

ayuda a la promoción del producto. 

Además para nuevos emprendedores existen diversas ayudas en cuanto a 

formación y a nivel económico, de la mano de organismos como Palma Activa 

o la UIB. 

La colaboración con otras empresas establecidas y reconocidas en el sector 

turístico puede ser útil para impulsar el producto tras su contacto en las ferias y 

eventos organizados por el sector público. 
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Ilustración 35. Estrategia de promoción para turismo activo. Elaboración propia 2015 

En definitiva, el comportamiento del turista está cambiando, el sector turístico 

público y privado debe adaptarse a esos cambios y la colaboración entre ellos 

para conseguir el reposicionamiento turístico será beneficiosa para alcanzar 

buenos resultados en los próximos años. 
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