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   El comportamiento del turismo de 

residentes en España según el método de 

compra. Las agencias de viaje. 

 
RESUMEN: 

 
 La finalidad de este trabajo es analizar el comportamiento de los turistas 
residentes en España según el método de compra. Se analiza el concepto de 
promoción turística y de cómo ha evolucionado en los últimos años. También 
se estudia el cambio que han sufrido las agencias de viaje con la introducción 
de Internet y de como éstas han tenido que adaptarse, las diferencias que hay 
al comprar de manera online y offline y las diferencias que perciben los 
consumidores al comprar en cada una de ellas. A través de la encuesta 
Familitur realizada por el INE en julio de 2018 con una muestra de 7823 turistas 
residentes en España se pretende analizar el comportamiento general en el 
método de compra que tienen los turistas residentes. Además, se presenta un 
modelo estadístico con el objetivo de relacionar las conclusiones obtenidas en 
el análisis. La principal conclusión es que los consumidores compran de 
manera online u offline según diferentes aspectos que son importantes para 
cada uno de ellos. En definitiva, se pretende presentar un estudio sobre la 
elección del método de compra de los residentes españoles mediante una base 
de datos representativa. 

 
 

ABSTRACT: 
 
 The purpose of this work is to analyze the behavior of tourists residing in 

Spain according to the purchase method. The concept of tourism promotion is 

analyzed and how it has evolved in recent years. It also studies the change 

suffered by travel agencies with the introduction of the Internet and how they 

have had to adapt, the differences between buying online and offline, and the 

differences perceived by consumers when buying in each one of them. Through 

the Familitur survey conducted by the INE in July 2018 with a sample of 7823 

tourists residing in Spain, it is intended to analyze the general behavior of the 

purchasing method of resident tourists. In addition, a statistical model is 

presented with the aim of relating the conclusions obtained in the analysis. The 

main conclusion is that consumers buy online or offline according to different 

aspects that are important for each of them. In short, we intend to present a 

study on the choice of purchasing method for Spanish residents through a 

representative database. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 El objetivo principal de este trabajo se basa en el análisis de la demanda 

turística nacional, cuya finalidad se trata de conocer el comportamiento que 

tiene el turista español a la hora de realizar la compra del transporte, 

alojamiento o paquete turístico. Este análisis se relaciona con la evolución que 

han tenido las agencias de viaje debido a la introducción de las nuevas 

tecnologías. 

 Por lo que refiere al motivo de la elección del tema escogido se puede decir 

que, las técnicas promocionales en el sector del turismo han evolucionado 

considerablemente con la introducción de Internet y han afectado a las 

agencias de viaje tradicionales, apareciendo las llamadas OTAs, lo que resulta 

interesante estudiar su evolución y lo que lleva a los turistas a reservar el 

transporte, alojamiento y paquete turístico en una u otras. 

  Actualmente, estas nuevas técnicas promocionales hacen que se deba 

llegar al consumidor en todas las fases relacionadas con el viaje y no sólo en el 

momento de la compra como se hacía antes de la aparición de Internet. 

Además, los turistas han pasado de buscar un producto que les satisfaga las 

necesidades básicas del viaje a que éste se convierta en una experiencia 

desde el momento en el que empieza a pensar. 

 La estructura que sigue este trabajo de fin de grado consta de un primer 

apartado que hace referencia al concepto de promoción, analizado por 

diferentes autores, así cómo aplicado al turismo y la evolución que ha tenido en 

los últimos años y continúa explicando cómo ha cambiado la demanda y las 

necesidades de los turistas. Sigue con una revisión de la historia y evolución de 

las agencias de viaje tradicionales y las OTAs, las ventajas y desventajas de 

cada una de ellas; se explica cuales son los productos más rentables, las 

principales agencias actualmente en el mercado y las diferencias que tienen los 

consumidores al elegir entre ellas. Seguidamente se hace un análisis del 

comportamiento de compra que tienen los turistas residentes realizado con la 

base de datos obtenida en la Encuesta de Turismo de Residentes 

(ETR/Familitur), realizada por el INE en el mes de julio de 2018. Se plantea 

también un modelo estadístico de correspondencias resuelto con SPSS para 

contrastar los datos obtenidos en el análisis. 

 Finalmente, se espera obtener que el comportamiento en el método de 

compra que tienen los turistas residentes a la hora de escoger la agencia de 

viajes donde realizar la reserva y el tiempo de anticipación, tanto en el 

transporte, alojamiento y paquete turístico, venga dado por variables como el 

precio, la fiabilidad que les transmite la agencia seleccionada y la calidad del 

servicio ofrecido.  
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2. LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 

Concepto 
 
El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un 

término creado por Jerome McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a 
sus cuatro componentes básicos: producto, precio, distribución y comunicación. 
Estas cuatro variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción 
anglosajona (Product, Price, Place y Promotion). Las 4Ps del marketing (el 
marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las variables 
tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos 
comerciales. Para ello es totalmente necesario que las cuatro variables del 
marketing mix se combinen con total coherencia y trabajen conjuntamente para 
lograr complementarse entre sí. (Espinosa, 2014) 

 
Actualmente encontramos diferentes definiciones del concepto de  

promoción según distintos autores expertos en marketing: 
 
Según Jerome McCarthy y William Perreault, “la promoción consiste en 

transmitir información entre el vendedor y los compradores potenciales u otros 
miembros del canal para influir en sus actitudes y comportamientos”. A esto 
añaden algo a tomar en cuenta: “La función principal del director de marketing 
consiste en comunicar a los consumidores meta que el producto idóneo se 
encuentra disponible en el lugar adecuado al precio correcto”. 

 
Otros autores como Stanton, Etzel y Walker, definen la promoción “como 

todos los esfuerzos personales e impersonales de un vendedor o representante 
del vendedor para informar, persuadir o recordar a una audiencia objetivo”. 

 
Para Kerin, Hartley y Rudelius, la promoción representa el cuarto elemento 

en la mezcla de marketing. El elemento promocional consta de herramientas de 
comunicación, entre ellas, la publicidad, las ventas personales, la promoción de 
ventas, las relaciones públicas y el marketing directo. La combinación de una o 
más de estas herramientas de comunicación recibe el nombre de mezcla 
promocional. 

 
Expertos en marketing como Kotler y Keller no utilizan el término promoción 

para referirse a ésta herramienta o elemento de la mezcla de marketing, sino 
que la denominan “Comunicaciones de Marketing” y la definen como “el medio 
por el cual una empresa intenta informar, convencer y recordar, directa o 
indirectamente, sus productos y marcas al gran público. En cierto modo, se 
podría decir que las comunicaciones de marketing representan la voz de la 
marca, y posibilitan el diálogo y la creación de relaciones con los 
consumidores”.  Para ambos expertos, la mezcla de comunicaciones de 
marketing está integrada por seis tipos de comunicaciones principales: 
Publicidad, Promoción de ventas, Eventos y experiencias, Relaciones públicas 
y publicidad, Marketing directo y Venta Personal. (Thompson, 2010) 
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El concepto de promoción aplicado al turismo lo define Josep Ejarque como 
la promoción de un destino y tiene como finalidad "comunicar a los potenciales 
consumidores-turistas que la oferta propuesta es capaz de satisfacer sus 
exigencias y sus demandas; en definitiva, es tratar de convencer al turista de 
que merece la pena ir a un destino, visitarlo". Ejarque identifica dos grandes 
grupos de instrumentos de promoción de destinos turísticos: los tradicionales y 
los no tradicionales. (Castillo-Palacio, Marysol, & Castaño-Molina, Vladimir, 
2015) 

 

Evolución de las técnicas promocionales 
 
El marketing ha ido cambiando obviamente siguiendo las variaciones que 

han tenido las motivaciones del cliente y los nuevos lugares a los que presta 
atención. Hoy cualquier persona está permanentemente conectada al mundo a 
través de sus teléfonos móviles, y el estímulo a las ventas se ha dirigido a ello. 

  
A principios de los años 90, las partidas de marketing de las empresas 

turísticas se concentraban en los canales ahora llamados tradicionales. Es 
decir, prensa, carteles, ferias, y por supuesto al intermediario. Ahora estos 
presupuestos están mucho más repartidos, mientras se han desarrollado 
nuevas áreas en estos departamentos. 

  
Estas nuevas áreas tienen que ver sobre todo con que actualmente al 

consumidor se le debe llegar en todas las fases relacionadas con viajar, y no 
solo en el momento de la compra como antes. Desde que lo planifica, hasta 
que compara, hasta cuando por supuesto está a punto de pagar, pero también 
durante el viaje, y después de realizarlo. 

  
La competencia de marcas se ha disparado y ante ello la respuesta ha sido 

buscar fidelizar gracias a la profusión de nuevos canales. Los más famosos son 
Google, TripAdvisor, las redes sociales o el mailing. La atención al cliente de 
antes hoy recibe el nombre de CRM (Customer Relación Management) y el 
marketing tiene como su centro neurálgico en estos días a lo que se conoce 
como ‘Big data’. 

 
Gracias a estas herramientas, hoy los organismos de promoción turística de 

destinos conocen mejor que nunca a su cliente. Pero al mismo tiempo, ante la 
saturación de estímulos, es más difícil que nunca convencerle, aunque la 
segmentación de canales también facilita más que antes llegar a él. (Galvis, 
2016)  



 
8 

 

3. LA DECISIÓN DE COMPRA DEL TURISTA – CONSUMIDOR 
 
Las demandas del cliente en cuanto a lo que espera de los productos 

turísticos han dado un obvio vuelco en un cuarto de siglo. Sus motivaciones 
apenas tienen que ver con las de hace 25 años, cuando el descanso era el 
principal argumento. Hoy, a escala masiva y en un entorno de incesante 
contacto social, prima más el prestigio. 

  
También, a la reconfiguración de las necesidades del cliente, se le unió en 

este periodo la proliferación de canales con los que llegar al consumidor, en 
paralelo a que el proveedor dejaba de tener a la agencia como casi único 
distribuidor. 

  
Anteriormente, al cliente turístico se llegaba principalmente a través del 

intermediario, y ahí concentraba el producto sus esfuerzos de marketing, 
además de hacerlo en un solo momento, que era el de la venta. 

  
Ahora, el cliente se ha segmentado muchísimo, como en paralelo también 

se ha desagregado el producto, mientras los canales gracias a Internet son 
abundantes, y el consumidor consulta información constante en todas las fases 
de comprar un viaje. 

  
La venta directa transformó así la estrategia del producto turístico, ya que al 

dirigirse al cliente final sin intermediario, tuvieron que potenciar marcas, 
además de convertirse en agencias en cuanto a una gestión de la información 
similar a la que hace el distribuidor. 

   
El concepto de viaje hace un cuarto de siglo se asociaba de forma 

mayoritaria al descanso. Era visto como un hábito con el que complementar la 
rutina del trabajo. La salud y el bienestar era la principal motivación para hacer 
turismo. Los viajes entonces solían reducirse a un par de escapadas al año 
como máximo. Se concentraban como hoy en verano, con periodos más largos 
y estables, y con paquetes cerrados. El turismo familiar tenía un gran peso, así 
como los viajes colectivos. 

  
El perfil del consumidor de hoy se ha visto alterado por sobre todo los 

cambios que ha traído la revolución tecnológica. Ahora el usuario está 
constantemente estimulado al consumo. Y además, apenas tiene momentos en 
los que no esté en contacto social más allá de su núcleo familiar. 

  
Ello se ha traducido en que cada vez sea más exigente y demande más 

individualización. Asimismo, el abaratamiento del producto turístico ha 
derribado el miedo a la inexperiencia. También, la cantidad de información 
disponible le ha permitido ser su propio agente. Y sobre todo, quiere viajar para 
distinguirse socialmente. (Galvis, 2016) 
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4. LAS AGENCIAS DE VIAJE 

 Historia  
 

El origen de estas empresas dedicadas a organizar, contratar y hacer de 
intermediario entre el viajero y los distintos servicios que necesita (transporte, 
alojamiento…) surgió de una forma casual en Inglaterra cuando, en 1841 
Thomas Cook, un emprendedor y ferviente religioso de la Iglesia Bautista, 
quiso ayudar a un colectivo de personas con problemas de alcoholismo y 
organizó un viaje en tren para 540 individuos entre las poblaciones de Leicester 
y Loughborough con motivo de asistir a una importante reunión del ‘movimiento 
por la templanza’ al que pertenecía y hacer pasar un día de campo y diversión 
a todas esas personas (la mayoría familias desestructuradas por culpa de los 
problemas con el alcohol de algunos de sus miembros). 

 
La organización del viaje fue todo un éxito, algo que lo motivó a repetir la 

experiencia durante los siguientes años, pero cambiando los destinos (dentro 
de Inglaterra). A inicios de la década de 1850 varios eran los destinos y miles 
las personas que viajaban, ya no solo para acudir a reuniones del movimiento 
de la templanza o la Iglesia Bautista sino con carácter de ocio y turístico. 

 
Así nacía la considerada como la primera agencia de viajes de la historia y 

cuyos destinos ya eran incluso internacionales: Egipto, Estados Unidos, Europa 
continental… Durante la segunda mitad del siglo XIX otras muchas empezaron 
a crearse y en 1865 Thomas Cook abría el primer local del negocio en pleno 
Londres. Ese mismo año su hijo John Mason Cook comenzó a trabajar junto a 
él y en 1871 la agencia de viajes pasaría a llamarse ‘Thomas Cook & Son’; 
nombre que mantuvo durante un siglo, hasta que en 1974 la compañía lo 
cambió por el de ‘Thomas Cook Group’ que a día de hoy aún conserva. (López, 
2017) 

 

Evolución 
 

Antes del siglo XIX, la gente solía viajar muy poco y cuando lo hacía, era 
por motivos ajenos al placer. Con la introducción del ferrocarril y del barco a 
vapor, el motivo de viajar cambió. Durante esa época la gente ya no solo 
viajaba por negocios y compromisos de otra índole, sin embargo era un 
privilegio que solo gozaba la alta sociedad; ya que para el resto de la gente 
esta idea no entraba en sus planes, por que la economía familiar al igual que 
las malas condiciones laborales, se los impedía. Posteriormente y con el 
surgimiento de movimientos como el obrero, con los que se logró la reducción 
de la jornada laboral, vacaciones anuales pagadas, sanidad y educación 
gratuita, que trajo como consecuencia más ingreso, tiempo libre, más nivel 
cultural y por tanto más inquietud por conocer más allá del entorno; aunado a 
ello el surgimiento de mejores y más rápidos medios de comunicación y el 
desarrollo de la navegación aérea; más y más gente se daba la oportunidad de 
disfrutar unos días de descanso y conocer otros lugares, creándose con todo 
esto un gran fenómeno económico y social llamado "turismo de masas". 
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Con la introducción de las líneas aéreas regulares, el negocio de las 
agencias de viajes empezó a cambiar. La gente estaba preparada para salir, lo 
que hacía falta ahora era que le dijeran a dónde, cómo y cuánto le costaría el 
viaje a aquel lugar que tanto deseaba, es entonces cuando las agencias de 
viajes adquieren mucha mayor importancia. (Surgimiento y evolución de las 
agencias de viajes, 2019) 
 

Ya en el siglo XIX con la realización del primer viaje organizado por 
agencias de viajes se hizo latente la necesidad de escapar de lo cotidiano de 
una manera temporal, ya fuese por la necesidad de salir de la rutina o por la 
añoranza del regreso. Este deseo apareció en una sociedad en la que solo se 
tenían en cuenta las necesidades básicas, por lo que viajar era tomado más 
bien como un capricho, para lo que únicamente se necesitaban  “provisiones”. 
En muy pocas ocasiones viajar estaba considerado como una actividad que iba 
a reportar un beneficio económico. En este contexto, los intermediarios 
turísticos comenzaron a ofrecer productos basados en necesidades primarias 
como pueden ser el alojamiento, comida, desplazamiento y alguna que otra 
actividad complementaria, surgiendo así los inicios del turismo y la 
comercialización de productos a través de agencias de viajes. 

 
Si nos centramos en los años noventa, recordamos el gran crecimiento de 

estas agencias de viajes debido a la comercialización de paquetes turísticos. 
Estos paquetes fueron un éxito porque ofrecían de una manera compacta el 
viaje deseado, sin la necesidad de preocuparse por la organización del mismo 
ya que una serie de profesionales se encargaban de hacerlo de manera 
autónoma. Sin embargo, surgía un gran inconveniente, la estandarización de 
dichos paquetes por parte de las agencias de viajes proveían a todos los 
turistas de un servicio similar basando en la venta masiva. 

 
En los últimos años las necesidades del turista están relacionadas con el 

prestigio social y una concepción humanista del mundo. La mayoría de los 
motivos que incitan a viajar son subjetivos, directamente relacionados con la 
imagen que queremos que los demás tengan de nosotros y la que proyectamos 
hacia nuestro interior. Esta situación pone de manifiesto que el turista ya no 
busca una conjugación de actividades, una guía de restaurantes donde comer 
o un sitio donde dormir, busca los medios que le provean de una experiencia. 
Ante este cambio en los deseos turísticos, los intermediarios  han enfocado su 
estrategia de marketing a comercializar experiencias, pudiendo encontrar 
así vallas publicitarias y anuncios donde se destaca la exclusividad del viaje. 
Ya no se ofrece tan sólo un servicio, se busca la diferenciación, sentirse 
especial y sentir que realmente se está viviendo el itinerario. Este sentimiento 
no está basado sólo en realización del mismo, sino en ver que esta experiencia 
es inigualable y que el turista podrá contarla de una manera especial. Son 
estos factores los que propician la aparición de nuevos destinos centrados en 
los sentidos y que huyen de lo estandarizado. 

 
Las estructuras sociales han cambiado y con ellas los hábitos de consumo, 

por lo que el cambio en el turismo; sector dinámico y que se amolda a los 
deseos del consumidor, es inminente ya que la evolución es el único camino de 
este sector para desarrollarse y evitar quedar obsoleto. (Collados, 2016)  

https://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/como-hacer-un-plan-de-empresa-que-sea-realmente-util/
https://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/espana-sigue-ganando-visitantes-aunque-su-comportamiento-cambia/
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Las OTAs 
 

Con la aparición de Internet y el comercio electrónico en los años 90 surgió 
una nueva forma de comercialización de viajes a través de las agencias de 
viajes en línea (OTAs). 

 
Las agencias de viajes en línea o OTAs, (Online Travel Agency por sus 

siglas en inglés) ofrecen a viajeros en todo el mundo una manera fácil de 
planificar y realizar reservas para distintos tramos de su viaje, como 
alojamiento, alquiler de vehículos, vuelos, actividades y hasta ofertas de 
paquetes completos. Al mismo tiempo, las OTAs han ofrecido a los hoteleros y 
dueños de propiedades independientes la oportunidad de ser vistos y 
encontrados por una multitud de viajeros de todo el mundo. 
 

Las OTAs se han convertido en sofisticados canales de marketing para 
propiedades de todo tipo y tamaño debido a sus amplios presupuestos para 
publicidad. Nunca antes los consumidores habían podido comparar de manera 
tan fácil las diferentes opciones de viajes en términos de precios, duración y 
ubicación. Estas plataformas ahora ofrecen acceso a mercados de viajes y 
regiones que anteriormente habían sido inalcanzables para los pequeños 
hoteleros y propietarios de hoteles. 

 
El objetivo de las agencias de viajes en línea es poner todo el inventario que 

poseen frente a la persona correcta, en el momento adecuado, están 
constantemente creando formas nuevas e innovadoras de captar la atención de 
los clientes. (Qué es una agencia de viajes en línea, 2018)  
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Ventajas y desventajas 
 

Existen una serie de ventajas y desventajas a tener en cuenta según si 
decidimos organizar el viaje a través de una agencia de viajes o si por el 
contrario organizamos el viaje por nuestra cuenta a través de una OTA.   
 
 

Ventajas de las agencias de viaje: 
 

- No tenemos que pensar ni casi dedicar tiempo a la preparación del viaje: 
ni planificar la ruta, ni preocuparnos por hoteles donde dormir, por 
restaurantes (suele ser media pensión), por desplazamientos locales en 
avión, tren, etc… 
 

- Si decidimos en el último momento hacer un viaje a un destino 
determinado, al contratarlo con una agencia nos encontraremos con casi 
todo solucionado. 
 

- Al viajar con una agencia, estamos seguros que haremos las visitas 
imprescindibles y más habituales entre los turistas. 
 

- En un viaje organizado por agencia se suelen incluir los espectáculos o 
actividades más turísticas, o al menos estarán como opción en los 
lugares de destino. 
 

- En viajes a países exóticos o conflictivos, nos aseguramos de ir siempre 
con la ayuda de un guía local que puede ayudarnos ante ciertas 
incidencias que puedan surgir. 
 

- En aquellos países donde el común denominador de la gente no habla 
los “idiomas internacionales” (español, inglés, francés), al ir en un viaje 
organizado está asegurada la ayuda y el apoyo en el idioma para 
distintas cuestiones. 
 

- En algunos casos, al contratar con una agencia podemos beneficiarnos 
de precios ventajosos al ser “paquetizados” o por aprovechar ofertas 
puntuales de mayoristas en determinadas temporadas. 
 

- En el precio suele está incluido el coste del seguro médico y de la 
asistencia en viaje. 

 

 

Desventajas de las agencias de viaje: 
 

- En un viaje organizado por una agencia, la ruta del viaje y las visitas 
están ya definidas previamente, salvo en el caso de posibles visitas 
opcionales que nos ofrecerán. Esto puede llevar a “saltarnos” visitas que 
a nosotros nos pueden parecer interesantes. 
 

https://i2.wp.com/thecucuroom.com/wp-content/uploads/2015/08/4.png
https://i2.wp.com/thecucuroom.com/wp-content/uploads/2015/08/4.png
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- Los hoteles están ya elegidos en su mayor parte, y no siempre tenemos 
información sobre los mismos, pero si queremos conseguir la ventaja de 
un buen precio del paquete turístico de agencia, hemos de aceptar los 
hoteles incluidos en el mismo. 
 

- Lo mismo sucede con los restaurantes, el caso bastante habitual de tener 
incluida la media pensión. 
 

- Los horarios y tiempos para las visitas están muy regulados en todo el 
viaje, por lo que tendremos que acomodarnos al ritmo del mismo. Y esto 
incluye posibles retrasos e incidencias que suceden cuando el grupo es 
grande. 

 
  
Ventajas de las OTAs: 

 
- Tener que planificar con anterioridad el viaje por tu cuenta lleva bastante 

tiempo, aunque recopilar información es una forma de empezar a vivir el 
viaje. 
 

- De cada uno depende la ruta, la selección de las ciudades, pueblos, 
lugares históricos y parajes a visitar, y uno mismo selecciona las visitas 
en cada sitio, con el único límite que nosotros nos pongamos. Al hacerlo 
por nuestra cuenta, podemos darle prioridad a nuestros gustos y 
preferencias. 
 

- Si lo que queremos es adentrarnos y visitar lugares que no son muy 
turísticos, sin duda la mejor opción es viajar por tu cuenta. 
 

- Podemos contratar los espectáculos que queramos y no sólo los 
paquetizados o incluidos por una agencia. 
 

- Viajando por nuestra cuenta podemos seleccionar los hoteles, hostales, 
B&B según nuestras preferencias y de forma que se adapten al 
presupuesto que tengamos. En los diversos portales online, hay opción 
para elegir precios y hay información suficiente para elegir el hotel desde 
sus características, hasta, muy importante, las opiniones de otros 
viajeros. 
 

- Se puede planificar con gran flexibilidad el tiempo de las visitas y 
desplazamientos, además de improvisar según las circunstancias que 
encontremos durante el viaje. 
 

- Se pueden contratar complementos o servicios adicionales, desde un 
guía turístico para una visita, hasta el seguro de asistencia de viaje que 
más se adapte a nosotros. 
 

- Está también la posibilidad de alquilar un coche durante los días que 
queramos. 
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Desventajas de las OTAs: 
 

- Muchos viajeros pagan excesivos precios en este tipo de viajes si no 
cuentan con experiencia, que sólo se adquiere haciéndolo. 
 

- Planificar un largo viaje puede llevarnos bastante tiempo, del cual 
deberemos disponer; aunque también puedes aventarte a la aventura y la 
improvisación. 

 
- Tenemos que organizar la ruta, los desplazamientos locales, y no 

siempre hay el tiempo suficiente o la posibilidad de conseguir la 
información necesaria para hacerlo; si esto sucede, no hay que 
agobiarse, no todo lo podemos prever, y un viaje demasiado planificado 
puede no disfrutarse tanto con el peligro de convertirse en una 
“obligación”. 
 

- En determinados destinos o zonas turísticas puedes encontrar 
dificultades para organizar el viaje, y además puede que durante el 
mismo tengas que dedicar demasiado tiempo a hacer “gestiones locales” 
necesarias para seguir el viaje. 

 
- En algunos destinos podemos encontrarnos con verdaderos problemas 

idiomáticos o grandes diferencias en los hábitos y costumbres locales. 
Incluso puede ser complicado entenderse en un restaurante. 
 

- Si queremos hacer visitas guiadas o contratar guías locales, hay que 
contratarlos por nuestra cuenta, y si no lo hacemos con la suficiente 
antelación, posiblemente en el momento de la visita sea ya imposible. 

 
Evidentemente, también existe la opción de contratar una agencia para 

que nos planifique un viaje totalmente a nuestra medida. Es la forma de 
tener lo mejor de las dos opciones: nosotros definimos la ruta y las visitas, y 
la agencia nos soluciona todos los trámites. Pero esta solución es, con 
diferencia, la menos económica. (Guerra, 2015) 
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Productos más rentables 
 

El segundo Estudio Estratégico del Sector de las Agencias de Viajes en 
España 2018 (elaborado por Amadeus y ACAVE a partir de datos propios 
contrastados con otras bases de información como el INE y el registro 
mercantil, entre otros), logran conclusiones sobre las actividades más y menos 
rentables para las agencias de viajes. 

 
Según estos datos, los productos más rentables para las agencias de viajes 

son, con gran diferencia, los paquetes vacacionales (más los diseñados a la 
medida del cliente que los estándar), seguidos por las reservas de hoteles. 

 
Por el contrario, los billetes de avión, tren y, en menor medida, autocar y 

barco (pero no cruceros), son los productos citados como menos rentables por 
la mayoría de las agencias de viajes. 

 
 
Gráfico 1: Productos más rentables para las agencias de viaje 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Estudio de Amadeus y ACAVE 

 
Esto tiene que ver con la relación entre los precios de los productos, 

las comisiones recibidas de los proveedores y los gastos de gestión que cobra 
la agencia al cliente. A este respecto, el estudio constata una relación negativa 
entre comisión del proveedor y gastos de gestión cobrados al cliente: 
Generalmente, si la agencia percibe una comisión del proveedor, se tiende a no 
cobrar al cliente gastos de gestión. 

 
Las comisiones del proveedor más elevadas provienen de los paquetes 

vacacionales (tanto estándar como a medida) y de las reservas hoteleras. Las 
comisiones se producen sobre todo en la reserva de hoteles, cruceros, 
paquetes vacacionales y alquiler de coches. 
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Una proporción muy elevada de las agencias cobran gastos de gestión por 
los billetes de avión, tren, autobús y barco, y, en menor proporción, por las 
entradas a espectáculos y eventos, y por los paquetes vacacionales a 
medida. Los billetes de avión y tren y los seguros son los productos que 
generan ingresos más elevados por gastos de gestión. 

 
Las comisiones del proveedor parecen tener una tendencia a reducirse: 

Solo un 14% de las agencias declaran que han aumentado sus ingresos debido 
a dicha fuente, mientras que para más del 30% se han reducido. (De la Rosa, 
2018) 
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5. PRINCIPALES AGENCIAS OFFLINE Y ONLINE 
 

Las grandes redes de agencias de viajes del mercado español compuestas 
por Viajes El Corte Inglés, Viajes Halcón-Ecuador, B the travel brand, Carlson 
Wagonlit Travel y Nautalia, vendieron durante 2016 más de 5.300 millones de 
euros en conjunto, lo que supone un crecimiento del 3,8% respecto a los 5.100 
que sumaron en 2015 y que supuso un aumento del 6%, según el Ranking 
Hosteltur de Grandes Redes de Agencias de Viajes. (De la Rosa, 2017) 

 
 

Gráfico 2: Ranking Hosteltur de grandes redes de agencias de viajes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Hosteltur 

 

Viajes El Corte inglés 
 
Viajes El Corte Inglés nació en noviembre de 1969, con el objetivo de dar 

respuesta a las necesidades de los viajes de negocio de los diferentes 
departamentos y empresas del Grupo El Corte Inglés, y actualmente cuentan 
con una completa red internacional de delegaciones con más de 600 puntos de 
venta en las que ofrecen sus viajes a todos los clientes: Vacacionales, 
empresas, etc. Con una experiencia de más de 40 años en activo y un lugar de 
reconocido prestigio en el sector, Viajes El Corte Inglés es hoy la primera 
agencia de viajes de España. (Viajes El Corte Inglés, 2019) 

 

Viajes Halcón-Ecuador 
 

Halcón Viajes nació en 1971 de la mano de Juan José Hidalgo, a finales de 
los 90 era la primera cadena de agencias de viaje de España y en 2003 
adquiere Viajes Ecuador tomando contacto con la fórmula de franquicia. Tras 
40 años en la vida de los españoles, Halcón Viajes ha querido adaptarse  a los 
tiempos creando Halconviajes.com integrando lo mejor de la web con lo mejor 
de la tienda física. (Halcón Viajes, 2019) 
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B The Travel Brand 
 
B the Travel Brand es una marca española creada en 2015 por la suma de 

Viajes Barceló y Viajes Iberia, formando parte del Grupo Barceló, para 
simbolizar la evolución y adaptación al presente de las agencias de viaje, 
teniendo presencia a nivel online y offline. Está formado por más de 650 puntos 
de venda ubicados en las principales ciudades de España y cuenta con una 
gran variedad de productos y servicios. Actualmente B the Travel Brand, quiere 
reforzar la parte offline, mostrando un gran interés en crear tiendas donde el 
consumidor viva la experiencia de viajar antes de hacer dicho viaje. 
(Moodmedia, 2019) 

 
 

En cuanto a las grandes agencias online en las que se encuentran Odigeo-
eDreams, Bravofly-Rumbo, Logitravel, Travelgenio y Atrapalo, han crecido en 
conjunto un 18% manteniéndose al frente el grupo paneuropeo eDreams 
Odigeo con unas ventas totales que superan los 4.500 millones de euros, 
según estimaciones de Hosteltur. Si bien, al igual que ocurre con el 
grupo Lastminute (Bravofly, Rumbo, Lastminute) no desglosan por mercados y 
no sabemos cuánto facturaron en España. El crecimiento del 79% de esta 
última se debe a la compra de Lastminute por parte del grupo Bravofly).El 
tercer lugar es para la primera online española, la mallorquina Logitravel, que 
ha superado los 570 millones. Travelgenio, especializada en aéreo, se acerca a 
los 450 millones, mientras que Atrapalo supera los 300 creciendo el 5%. (De la 
Rosa, 2016) 

Gráfico 3: Ranking Hosteltur de agencias de viajes online 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Hosteltur 

Odigeo - eDreams 
 

El proyecto de eDreams fue puesto en práctica en 1999 por Javier Pérez-
Tenessa de Block, James Hare y Mauricio Prieto, en Silicon Valley. En 2000, 
los fundadores decidieron establecer la sede de la nueva empresa en 
Barcelona, España. Ese mismo año, eDreams se convirtió en la primera 
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agencia de viajes en línea de España y conquistó el mercado italiano. En veinte 
años, eDreams ha logrado establecerse como uno de los operadores 
fundamentales en el mundo de los viajes. En la actualidad, es la primera 
agencia de viajes en línea en Europa. Se avala la confianza de 18,5 millones 
de clientes. Su sistema de reserva sencillo y la gran diversidad de su catálogo 
hacen posible para sus clientes encontrar las mejores ofertas de viajes a los 
precios más competitivos del mercado. (Edreams, 2019) 

 

Bravofly - Rumbo 
 

Nacida en el año 2000, Rumbo comercializa billetes de todas las líneas 
aéreas (low-cost incluidas), hoteles en todo el mundo, billetes de tren, paquetes 
vacacionales dinámicos y de touroperación, cruceros y alquiler de coches, 
entre otros. Forma parte de lastminute.com group, un líder europeo en el sector 
del ocio y los viajes online, cuyo objetivo es ser un proveedor de viajes 
inteligente valiéndose de la tecnología para simplificar la vida a los viajeros, 
vendiendo a través de los sitios web y aplicaciones móviles en 15 idiomas y en 
35 países; más de 10 millones de clientes reservan sus viajes y tiempos de 
ocio cada año, pueden buscar, reservar y gestionar vuelos, hoteles, 
vacaciones, escapadas a una ciudad, cruceros, alquiler de coches así como 
otros productos relacionados con el ocio y los viajes. (Rumbo, 2019) 

 

Logitravel 
 

Fundada en 2004 por Ovidio Andrés y con sede en Palma de Mallorca, 
Logitravel es una agencia de viajes online que ofrece una amplia gama de 
productos turísticos. Logitravel está mostrando un crecimiento muy dinámico en 
nuestro país donde ha logrado posicionarse entre las primeras agencias de 
viajes online, se especializa en viajes vacacionales además de ofrecer otros 
servicios turísticos, como billetes de avión o alquiler de coches. Además, como 
agencia de viajes online, tiene toda su estructura operativa y comercial 
enfocada al espacio digital. Tiene una gran especialización tecnológica que 
permite a sus clientes organizar unas vacaciones totalmente a medida y 
fácilmente en muy pocos pasos desde su página web o aplicación móvil. 
(Logitravel, 2019)  
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6. DIFERENCIAS CONSUMIDORES OFFLINE Y ONLINE 
 

Las ventajas de la agencia de viajes tradicional y las de la online son 
percibidas de manera muy diferenciada por el viajero, y el valor que se concede 
a una y otra es lo que determina la elección del cliente. Así lo evidencia el 
Primer estudio estratégico de las agencias de viajes españolas, elaborado por 
Amadeus y ACAV.  

 
Según el informe, aquellos que acuden a las agencias de calle buscan 

sobre todo un trato personalizado y asesoramiento. Por el contrario, los 
usuarios de las agencias virtuales recurren a ellas principalmente por la 
comodidad, la rapidez y la posibilidad de acceder a productos con un precio 
más reducido.  

 
Antes de efectuar la contratación, el cliente de la agencia online realiza más 

consultas. La mayoría visita una media de cinco webs, que para el 75% suelen 
ser siempre o casi siempre las mismas. Mientras, el cliente tradicional pide 
información en dos agencias como promedio, y en el 94% de los casos lo hace 
en puntos de venta habituales. Esto es indicativo de que el índice de fidelidad 
es mayor en las agencias presenciales. 

 
A la hora de decantarse por una agencia de calle concreta el aspecto que 

más influye es el servicio que se recibe. Por detrás, están el trato personalizado 
y el hecho de tener delante a un personal cualificado y con experiencia. Para 
los usuarios de la online, sin embargo, el elemento decisivo es el precio. 
Además, valoran otros factores como la seguridad en el pago y el 
funcionamiento y la claridad de la página web.  

 
Entre los aspectos con menor peso en la elección de una agencia, destacan 

los regalos promocionales y la publicidad, tanto para los clientes presenciales 
como para los virtuales. Las recomendaciones de los familiares o amigos o la 
especialización tampoco parecen ser especialmente relevantes a la hora de 
elegir punto de venta.  

 
En general, las agencias físicas y las de Internet cuentan con un alto nivel 

de satisfacción entre sus usuarios, si bien éste es algo superior en las 
convencionales: un 96,5% de satisfacción frente al 93,5%. La principal área 
susceptible de mejora para los clientes de las agencias tradicionales es la 
información relativa a las ofertas publicadas, mientras que en la online, los 
usuarios aluden a una mayor personalización del servicio. El cliente virtual 
suele viajar más. Tomando como referencia el último año, el usuario de la 
agencia online contrató una media de 3,13 desplazamientos frente a los 2,04 
del de la tradicional. Unos y otros coinciden, no obstante, en concentrar la 
mayoría de sus viajes en la temporada de verano. También resulta similar el 
modo de viajar: cerca de la mitad lo hacen en pareja, en torno al 22% en familia 
(pareja e hijos) y un 15% con amigos.  

 
La principal diferencia reside en el tipo de viaje. Mientras que el 46% de los 

clientes de la agencia tradicional opta por el independiente respecto al 
organizado en grupos, en el cliente online esta preferencia se eleva al 70%. De 
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hecho, la agencia de calle comercializa muchos más paquetes vacacionales 
que la virtual: el 30,2% del total de las ventas en relación con el 7,7%.  

 
En la compra de un producto o servicio determinado, ambos perfiles 

consideran que el precio es el aspecto más importante. Eso sí, mientras que 
los clientes de la tradicional otorgan a la calidad un papel destacado por detrás 
del precio, los clientes virtuales relegan este factor a un tercer puesto, por 
debajo de la fiabilidad que les transmite la agencia seleccionada. 

 
Por otra parte, se aprecia que el usuario online tiene más claro lo que busca 

cuando llega a la agencia de viajes. Casi el 85% acude con una idea 
preconcebida del destino al que quieren viajar, mientras que el cliente 
convencional sólo la tiene en un 77% de los casos. (Primer estudio estratégico 
de las agencias de viajes españolas, 2010)  
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7. PREFERENCIAS VIAJERO ESPAÑOL 
 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos a través de la 
Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) con los microdatos de julio de 2018. En 
ella se estudiará las características principales y el comportamiento que tienen 
los viajeros españoles a la hora de reservar el transporte, alojamiento y los 
paquetes turísticos, si estos deciden hacer la compra a través de una web o 
app en internet o si por el contrario, lo hacen presencialmente en una agencia 
de viajes, por mail o por teléfono.  
 

Con los datos obtenidos en la Encuesta Familitur de Turismo de Residentes 
del INE para julio de 2018 realizada a 7823 turistas españoles encontramos 
que entre ellos se encuentran 3919 mujeres y 3904 hombres, con una edad 
media de 48 años. 

 
Estos encuestados residen mayoritariamente en las Comunidades 

Autónomas de Madrid, Andalucía y Cataluña, como se observa en el gráfico 4, 
entendiéndose como residencia habitual el lugar donde una persona 
normalmente pasa los periodos diarios de descanso, debiendo considerarse el 
periodo de los últimos doce meses, sin tener en cuenta las ausencias 
temporales por viajes de ocio, vacaciones, visitas a familiares y amigos, 
negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa. 

 
Gráfico 4: Comunidad Autónoma de residencia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

 
El nivel de estudio más alto finalizado para un 56% de los encuestados es la 

educación superior, como se puede ver en el gráfico 5, que según el INE se 
compone por certificado de profesionalidad de nivel 3, títulos propios 
universitarios de menos de 2 años que requieren bachillerato y similares; ciclo 
formativo de grado superior, FPII y equivalentes , títulos propios universitarios 
de 2 años o más que requieren bachillerato; grados de 240 ECTS, diplomatura, 
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arquitectura e ingeniería técnica y equivalentes, postgrado universitario (de 
menos de 1 años); grados de más de 240 ECTS, licenciatura arquitectura, 
ingeniería, másteres, especialidad en ciencias de la salud y equivalentes y 
doctorado universitario. 
 

Gráfico 5: Nivel de estudio más alto finalizado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

 
En el gráfico 6 se observa que entre el conjunto de encuestados el 65% se 

encontraba en la semana anterior a la encuesta en una situación de ocupación, 
que ésta podía ser tanto a tiempo completo como parcial, mientras que un 14% 
estaba jubilado, un 8% parado y el resto se encontraba en otra situación de 
inactividad. 

 
Gráfico 6: Situación laboral encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

El número de viajes realizados por los encuestados en el mes de julio de 
2018 fueron de 1 viaje en el 74% de los casos, 2 viajes en el 19%, de 3 viajes 
en el 5% y de más de 3 sólo en el 2% de los encuestados. Estos viajes se 
caracterizaban por ser viajes de fin de semana en el 45% de los casos, en el 
29% de vacaciones de verano y el resto representan otro tipo de viajes. Por 
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esta razón las pernoctaciones de los viajeros durante julio de 2018 fueron de 1 
a 3 noches en el 53% de los casos, el 26% hasta una semana, 17% hasta dos 
semanas y el resto superaban las dos semanas de vacaciones. 

 
Gráfico 7: Número de viajes realizados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

Siendo los destinos principales de los encuestados las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Destacan como 
provincias más visitadas las de Madrid, Alicante, Cádiz, Málaga, Asturias, 
Cantabria, Tarragona, Barcelona, Murcia, Valencia, Castellón, Girona y 
Baleares, mayoritariamente todas ellas de costa en las que destaca el turismo 
de sol y playa. 

 
Gráfico 8: Principales Comunidades Autónomas de destino 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

Los principales motivos personales por los que viajaron los encuestados en 
julio de 2018, representado en el gráfico 9, fueron en un 58% por ocio, recreo y 

74% 

19% 

5% 2% 

NÚMERO DE VIAJES REALIZADOS 

1 Viaje 

2  Viajes 

3  Viajes 

Más de 3  Viajes 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

PRINCIPALES CCAA DESTINO 



 
25 

 

vacaciones, destacando el turismo de sol y playa, en los que se incluye los 
viajes a lugares situados en la costa con el propósito de disfrutar de las playas 
y del clima con el fin principal de descansar y relajarse; así como disfrutar de la 
oferta de restauración y el ambiente de ocio de la zona y el turismo cultural, 
considerándose en esta categoría los viajes realizados con el fin principal de 
conocer los aspectos culturales (museos, patrimonio histórico o artístico, etc.) 
que ofrece determinado destino turístico, ya sea un pueblo o una ciudad. Un 
31% lo hizo por motivos de visitas a amigos y familiares, que incluye los viajes 
realizados con el fin de visitar a familiares y amigos, asistir a bautizos, 
comuniones, bodas, funerales u otros acontecimientos familiares; para visitar 
amigos o familiares en el hospital, o para asumir temporalmente el cuidado de 
niños, mayores o enfermos (sin recibir una remuneración por ello). El 7% 
realizo el viaje por motivos de negocios y otros motivos profesionales, 
considerándose viajes por motivos profesionales los viajes realizados para 
atender actividades de trabajo o negocios distintas al desempeño de un empleo 
remunerado en una empresa residente en el lugar visitado. Mientras que el 4% 
restante lo hizo por otros motivos en el que se incluyen el resto de viajes por 
motivos profesionales no incluidos en las categorías anteriores. 

 
Gráfico 9: Motivos principales encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

Transporte 
 
Los medios de transporte más utilizados por los encuestados para alcanzar 

el destino del viaje, representado en el gráfico 10, fueron el transporte terrestre 
en un 88%, destacando el automóvil u otros vehículos particulares propios o 
cedidos, en la que se incluyen coches, motos, caravanas u otros vehículos 
particulares de motor empleados para el transporte terrestre (con capacidad 
hasta de ocho plazas), propios, o cedidos;  el tren que comprende los trenes de 
cercanías, media o larga distancia, alta velocidad, tren-hotel, trenes turísticos o 
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históricos como el transcantábrico, el transiberiano, el Orient Express, etc;  y el 
autobús incluidos en esta categoría autobuses de línea regular o servicios 
discrecionales, minibuses con o sin conductor, etc. Mientras que el transporte 
aéreo, en el que se incluyen los aviones comerciales tanto de línea regular 
como chárter y otros servicios aéreos como aviones privados, helicópteros, 
aerotaxis u otras aeronaves fue de un 10%. El transporte marítimo o fluvial, en 
el que se incluyen los cruceros, ferris y embarcaciones náuticas propias, 
cedidas o alquiladas, fue utilizado solamente un 2% de los encuestados. 

 
Gráfico 10: Principal medio de transporte utilizado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

Los que adquirieron como medio de transporte el aéreo lo hicieron con una 
anticipación de entre 31 y 90 días. Según un estudio realizado por CheapAir 
para conseguir el mejor precio posible para un billete de avión, hay un punto 
ideal que el viajero quiere alcanzar. El punto ideal para comprar un vuelo es la 
franja de tiempo cuando la aerolínea está motivada a vender asientos lo más 
rápido posible, lo que le da una ventaja al comprador. Para asegurarse de que 
no están comprando el billete demasiado pronto ni demasiado tarde, tendrán 
que mantenerse en la franja entre tres meses y un mes antes del día del vuelo. 
En la mayoría de las aerolíneas, los vuelos salen a la venta 331 días antes. De 
acuerdo con los datos, a veces alrededor de 225 días antes, de promedio, las 
tarifas empiezan a disminuir y 104 días antes han caído entre su precio máximo 
y el mínimo más 10€. Desde ahí, comienzan a disminuir, hasta alcanzar su 
precio más bajo 54 días antes del vuelo. Después de 54 días, las tarifas 
empiezan a subir de nuevo, entonces el incremento empieza a acelerarse y 
una vez te encuentras a 14 días antes, las tarifas se disparan dramáticamente. 
(Kozlowska, 2018)  

 
 En cambio los que eligieron el transporte marítimo, en especial los ferris, la 

anticipación de compra fue de sólo de 2 a 7 días. Sin embargo, es muy 
diferente para el transporte terrestre en autobús y tren en el que la compra se 
hace mayoritariamente en el mismo día o entre 2 y 7 días como se puede ver 
en el gráfico 11.  
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Gráfico 11: Anticipación reserva o compra del medio de transporte 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

 
De los 1330 encuestados en julio de 2018 que escogieron los anteriores 

medios de transporte el 57% decidió adquirirlo por una agencia de viajes online 
a través de su web o app, mientras el 43% lo hizo directamente con la 
compañía o en una agencia de viajes presencialmente, por mail o por teléfono. 

 
Esto puede ser debido, como dice el segundo Estudio Estratégico del Sector 

de las Agencias de Viajes en España 2018, a la relación entre los precios de 
los productos, las comisiones recibidas de los proveedores y los gastos de 
gestión que cobra la agencia al cliente, en el que se dice que una proporción 
muy elevada de las agencias cobran gastos de gestión por los billetes de avión, 
tren, autobús y barco, al no recibir éstas una comisión por parte del proveedor.  

 
Es por eso que los billetes de avión, tren y, en menor medida, autocar y 

barco son los menos rentables por la mayoría de las agencias de viajes, ya que 
los consumidores preferirán adquirirlos directamente con la compañía a través 
de la página web o app o presencialmente, por mail o por teléfono, donde no se 
les cobre comisión y obtengan el menor precio. 
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Tabla 1: Adquisición medio de transporte a través de agencia online 

 Directamente 
con la compañía 
a través de su 

Web o App 

En una agencia de 
viajes o 

touroperador a 
través de su web o 

App 

A través de web 
o App 

El mismo día 20 2 3 
2 – 7 días 146 27 7 

8 – 15 días 101 8 0 
16 – 30 días 113 16 0 
31 – 90  días 173 32 1 
Más 3 meses 93 14 0 
No procede 2 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

 
Entre los viajeros que escogen comprar el medio de transporte a través de 

Internet en una agencia de viajes a través de su web o app, observamos en la 
tabla 1, que estos lo hacen mayoritariamente con una antelación de 31 a 90 
días. Este tiempo de anticipación es debido a que a mayor antelación al 
reservar el viaje mejores precios encuentran los viajeros, además de que se 
necesita más tiempo para organizar y planificar el viaje si lo hace él mismo. 

 
Tabla 2: Adquisición medio de transporte a través de agencia offline 

 Directamente 
con la compañía 
presencialmente
, por mail o por 

teléfono 

En una agencia de 
viajes o 

touroperador 
presencialemente, 

por mail o por 
teléfono 

Directamente 
con el conductor 
presencialemnte, 

por mail o por 
teléfono 

El mismo día 246 2 3 

2 – 7 días 100 27 5 

8 – 15 días 23 8 1 

16 – 30 días 16 16 0 

31 – 90  días 16 32 0 

Más 3 meses 10 14 0 

No procede 1 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

 
En cambio los que acuden presencialmente a hacer la compra del medio de 

transporte directamente con la compañía, presencialmente en una agencia de 
viajes, por mail o por teléfono lo hacen principalmente, como vemos en la tabla 
2, en el mismo día o con una anticipación de 2 a 7 días. Esto es debido a que si 
el viajero decide contratar el viaje en el último momento en la agencia de viajes 
se encontrará con casi todo solucionado y no tendrá que dedicar tiempo a la 
planificación del viaje. 
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Alojamiento 
 
El principal tipo de alojamiento para los encuestados fue en un 60% el de no 

mercado en las que destacan las viviendas en propiedad y las viviendas de 
familiares, amigos o empresa cedidas gratuitamente. Mientras que las de 
mercado, representadas en el gráfico 12, fue escogida por el 40% de los 
viajeros, en la que se incluyen los hoteles y apartahoteles; pensión, hostal, 
motel, fonda, casa de huéspedes; vivienda completa en alquiler (incluye 
apartamentos turísticos); alojamiento turismo rural; albergue; camping; crucero 
y otros alojamientos de mercado. 

 
Las reservas de hoteles son los segundos productos más rentables para las 

agencias de viaje ya que reciben importantes comisiones de los proveedores, 
por lo que si la agencia percibe dicha comisión, ésta tiende a no cobrar al 
cliente gastos de gestión, obteniendo el viajero un precio ventajoso.  

 
Gráfico 12: Principal tipo de alojamiento utilizado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

 
Entre los más demandados por los encuestados se encuentran los hoteles y 

apartahoteles y los apartamentos turísticos. La anticipación de compra para los 
hoteles y apartahoteles es muy variada ya que va desde de 2 a 7 días y más de 
tres meses, pero en muy pocos casos la compra se hace el mismo día, en 
cambio para los apartamentos turísticos la mayoría está entre 31 a 90 días y 
más de tres meses.  

 
Según los estudios para hallar cual es el mejor momento  para  reservar un 

hotel de dos grandes buscadores de viajes, Trivago y TripAdvisor. De acuerdo 
con el primero, realizado teniendo en cuenta los meses de enero a diciembre y 
los precios de 2013 y 2014 en Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, 
el momento idóneo para pagar la habitación tiene lugar, por lo general, un mes 
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antes de nuestra fecha de entrada, sin importar la estación o el momento del 
año.  

 
De hecho, sus estadísticas señalan que existe muy poca diferencia entre 

reservar con dos meses de antelación y hacerlo el mismo día de llegada, lo que 
sin duda son extraordinarias noticias para aquellos que prefieren decidir su 
destino sobre la marcha. También advierten que no compensa hacerlo con más 
de dos meses de anticipación, pues los precios se situarán en valores más 
altos.  

 
No obstante, según ese mismo estudio, esta conclusión no es 

universalmente aplicable: depende del país en el que queramos alojarnos. De 
esta manera, en España es donde hay que ser más previsor, pues el pico de 
ahorro se produce entre cuatro y siete semanas antes de la entrada.  

 
TripAdvisor, por su parte, decide analizar todos los datos de hoteles desde 

abril de 2014 hasta febrero de 2016, centrándose en las vacaciones de 
verano, y considera que el mejor momento para reservar habitación depende 
enteramente del destino. Así, por ejemplo, en Europa, esta fecha se sitúa entre 
tres y cinco meses antes de llegar. Durante esta ventana de tiempo 
(enormemente amplia), el buscador señala que se puede conseguir un 
precio hasta un 23% más ventajoso. (Sader, 2017) 

 
 

Gráfico 13: Anticipación reserva del alojamiento principal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

 
Entre los encuestados en julio de 2018 que eligieron un alojamiento de 

mercado el 62% decidió hacer la reserva a través de una agencia de viajes a 
través de su página web o app, mientras que el 38% restante lo hizo 
presencialmente, por mail o por teléfono.  
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Tabla 3: Adquisición del alojamiento a través de agencia online 

 Directamente 
con la 

compañía a 
través de su 
Web o App 

En una 
agencia de 

viajes o 
touroperador 
a través de 

su web o App 

A través de 
página web 
especializa

da  

Directamente 
con el 

propietario a 
través de su 
web o App 

En una 
agencia 

inmobiliaria 
a través de 
su web o 

App 

El mismo día 21 8 1 1 0 
2 – 7 días 136 120 42 14 2 
8 – 15 días 109 81 30 6 3 

16 – 30 días 115 82 56 10 1 
31 – 90  días 137 126 93 14 9 
Más 3 meses 96 66 71 11 4 
No procede 2 2 1 0 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

 
 Entre los turistas residentes que escogen comprar a través de Internet la 
anticipación varía entre de 2 a 7 días a más de tres meses, en cambio pocos 
son los encuestados que deciden comprar en el mismo día, como vemos en la 
tabla 3. Esto ocurre porque al tener que planificar el viaje por su cuenta los 
viajeros necesitan un tiempo suficiente para elegir el alojamiento, desde sus 
características, preferencias y presupuesto, hasta las opiniones de otros 
usuarios.   

 
Tabla 4: Adquisición del alojamiento a través de agencia offline 

 Directamente 
con la compañía 
presencialmente
, por mail o por 

teléfono 

En una agencia 
de viajes o 

touroperador 
presencialmente, 

por mail o por 
teléfono 

Directamente 
con el 

propietario 
presencialme
nte, por mail 

o por 
teléfono 

En una agencia 
inmobiliaria 

presencialmente
, por mail o por 

teléfono 

El mismo día 116 4 3 0 

2 – 7 días 161 19 25 2 

8 – 15 días 73 23 15 3 

16 – 30 días 70 30 24 1 

31 – 90  días 92 36 35 10 

Más 3 meses 65 30 41 10 

No procede 13 1 8 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

En cambio si la compra del principal alojamiento la ha hecho 
presencialmente, por mail o por teléfono la cifra aumenta considerablemente si 
la compra se hace en el mismo día o de 2 a 7 días de anticipación, como se 
observa en la tabla 4. Esto sucede porque una de las ventajas de las agencias 
de viajes tradicionales es el poco tiempo que tiene que dedicar el viajero en la 
preparación del viaje, ya que si decidimos hacer un viaje a un destino 
determinado, al contratarlo con una agencia de viajes se encuentran con casi 
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todo solucionado, aunque esto puede suponer una desventaja al tener poca 
información del alojamiento ofrecido. 

 

Paquete turístico  

 Los paquetes turísticos, junto con los paquetes diseñados a medida del 
cliente son, con gran diferencia, los productos más rentables para las agencias 
de viajes, ya que las comisiones del proveedor más elevadas provienen éstos. 

 
 Entre los 7823 turistas residentes encuestados tan sólo un 4% decidió 
adquirir en el mes de julio de 2018 un paquete turístico, entendiéndose éste 
como la reserva previa del viaje que incluye al menos alojamiento y transporte, 
aunque alguno de estos dos elementos puede ser reemplazado por cualquier 
otro servicio que suponga una cantidad significativa del precio total del viaje 
(visitas organizadas, alquiler de coche, etc.), y que ha sido vendida a un precio 
global indivisible a través de agencia de viajes o turoperador.  
 
 Dentro del paquete turístico adquirido por los encuestados el 76% tenían 
incluido el transporte, el 99% el alojamiento, el 51% otras comidas y bebidas no 
incluidas en el régimen de alojamiento y un 71% también tenían incluidas 
actividades de ocio, cultura y deporte, como se observa en el gráfico 14. 

 
Gráfico 14: Servicios incluidos en el paquete turístico 

 
 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 
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El tiempo de anticipación para la compra del paquete turístico, como se 
puede ver en el gráfico 15, fue mayoritariamente de entre 31 a 90 días y más 
de tres meses, esto es debido a que las agencias necesitan un número 
determinado de compradores antes de una fecha fijada para poder ofrecerles 
un bajo precio para el conjunto de servicios ofrecidos. 

 
Gráfico 15: Anticipación reserva del paquete turístico 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

Entre los encuestados que realizaron el viaje con un paquete turístico el 
32% realizó la compra en una agencia de viajes online a través de web o app, 
mientras que la mayor parte 68% lo hizo en una agencia de viajes 
presencialmente, por mail o por teléfono. 

 
Tabla 5: Adquisición paquete turístico a través de agencia online y offline 

 En una agencia de viajes o 
touroperador a través de su 

web, App 

En una agencia de viajes o 
touroperador 

presencialmente, por mail  
o por teléfono 

El mismo día 0 1 

2 – 7 días 4 7 

8 – 15 días 13 19 

16 – 30 días 18 32 

31 – 90  días 26 46 

Más 3 meses 21 70 

No procede 0 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2018 

 Como podemos ver en la tabla 5, la mayoría de los que adquirieron un 
paquete turístico decidió hacerlo en una agencia de viajes o touroperador 
presencialmente, por mail o por teléfono. Esta afirmación ya se dio en 2010 en 
el primer estudio estratégico de las agencias de viajes españolas elaborado por 
Amadeus y ACAV, que decía que la agencia de calle comercializa muchos más 
paquetes vacacionales que la virtual, debido a que el 54% de los clientes de las 
agencias no tienen como preferencia el viaje independiente, al contrario de las 
agencias online donde esta preferencia se eleva al 70%.  
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8. MODELO ESTADÍSTICO 
 
 En este apartado se aplica un análisis de correspondencias (AC) realizado 
con SPSS, en el que se estudia el comportamiento de compra en el transporte 
y el alojamiento que tienen los turistas residentes encuestados a través de la 
Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) con los microdatos de julio de 2018 con 
el objetivo de representar en una gráfica de dos dimensiones la información 
esencial que aparece en las tablas de contingencia y que ésta refleje el grado 
de asociación entre cada uno de los conceptos representados. 
 
 Así pues, el análisis de correspondencias es una herramienta para analizar 
la asociación entre las filas y columnas de una tabla de contingencia. En una 
tabla de contingencia se relacionan dos variables cualitativas, mostrando el 
número de veces que (en la muestra) coinciden dos característica de las 
variables. Tiene como objetivo simplificar la lectura de las tablas de 
contingencia ofreciendo una imagen gráfica de la relación entre las categorías 
de las variables. Concretamente el resultado típico del análisis es una gráfica 
de dos dimensiones en la que puedan visualizarse las semejanzas (o las 
diferencias) que muestran entre sí las diferentes categorías. 
 
 La gráfica supone una ayuda rápida para discutir los porcentajes de las 
tablas de contingencia. No tiene por qué sustituir completamente su lectura 
más detallada, pero permite centrar la discusión de manera rápida en los 
rasgos que hacen especiales cada categoría, respecto a las respuestas 
globales. Sin embargo, su utilidad está condicionada a que esa imagen en dos 
dimensiones sea una representación adecuada de los datos. Por ello, es 
necesario evaluar previamente el grado de fidelidad a la información más 
detallada de las tablas.  

 
 Se analiza el valor del estadístico chi-cuadrado como estadístico que mide la 
asociación entre las dos variables cualitativas y permite asimismo contrastar la 
hipótesis nula de independencia. Si esta hipótesis no se rechaza el AC pierde 
su sentido, puesto que su objetivo es mostrar gráficamente la relación existente 
entre las categorías de las dos variables.  

 
 Como en el análisis de componentes principales (ACP) se analiza la 
proporción de varianza retenida en el subespacio. Debe resaltarse que, aunque 
podamos considerar que se están realizando dos análisis diferentes, la inercia 
de los puntos (su distancia respecto al centro de la nube) en el espacio original 
es la misma se mida sobre las filas o las columnas de la tabla. La información 
retenida en un subespacio de K dimensiones es también el mismo en los dos 
análisis. En los resultados se valora el porcentaje de inercia retenido, siendo 
este porcentaje el mismo para las dos representaciones. Como en un ACP, 
cuanto mayor es el porcentaje mayor es la garantía de que la representación 
de las categorías en el subespacio es fiel a su situación en el espacio original. 
En el ACP una parte importante del análisis es la interpretación de los índices 
que se construyen. Desde el punto de vista geométrico esto supone interpretar 
el subespacio: el significado de estar posicionado en una parte u otra en 
términos de características de las observaciones. (Alegre, 2018)  
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Transporte 
 
 El primer análisis de correspondencias a estudiar será la relación que existe 
entre el transporte utilizado y el tipo de agencia dónde el consumidor ha 
realizado la compra. En este caso se hará referencia a las tablas encontradas 
en el anexo 1. 

 La tabla de correspondencias recoje las frecuencias absolutas con los datos 
obtenidos de cada variable en la encuesta de julio de 2018. 

 En cambio, las tablas de perfiles fila y columna recojen las frecuencias 
relativas calculadas recpecto al total de filas o columnas, el margen activo para 
cada una de ellas se calcula dividiendo el margen activo entre el total de 
observaciones de la tabla de correspondencias. Para los perfiles fila y columna 
las que tienen un mayor peso en la reserva hecha directamente con la 
compañía a través de su web o app es el transporte aéreo, en este caso el 
transporte de embarcación náutica se excluye ya que solo cuenta con una 
observación y no es representativo, en el caso de reservas hechas 
directamente con la compañía presencialmete, por mail o por teléfono los que 
tienen mayor peso son los transportes de autobús y tren, sin embargo, tanto 
para agencia de viajes o touroperador a través de su web o presencialmente 
tiene un mayor peso el trasporte aéreo, mientras que los taxis u otros vehículos 
particulares alquilados con conductor tienen mayor peso en reservas hechas a 
través de web o app y reservadas directamente con el conductor.  

 En la tabla resumen encontramos la cantidad de información contenida en 
cada componente principal. 

Tabla 6: Resumen AC entre transporte utilizado y agencia  

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 

 El estadístico chi-cuadrado ofrece el nivel de significación del contraste de la 
hipótesis nula de que no hay asociación entre las dos variables, en este caso, 
con una significación de 0,000, se rechaza la hipótesis nula, y por lo tanto hay 
asociación entre las variables analizadas. 

 La inercia se mide con el estadístico chi-cuadrado y dará el mismo resultado 
tanto para filas como para columnas, mide lo que se alejan los individuos del 
comportamiento medio y se calcula dividiendo en chi-cuadardo entre el número 
de observaciones, en este caso 2128,917/1330=1,601. 
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 Como el objetivo del análisis de correspondencias es la representación en 
dos dimensiones se debe valorar si es suficiente el porcentaje de inercia 
acomulado, en este caso con las dos primeras dimensiones y un porcentaje del 
83,5% se garantiza la representatividad del subespacio. La primera dimensión 
es la más importante ya que refleja un 60% de inercia de la tabla. 

 En las siguientes tablas se estudia la contribución del punto en la inercia de 
la dimensión, siendo los que más cuntribuyen en la primera dimensión los taxis 
u otros vehículos particuares y la reserva a través de web o app. Mientras, que 
la contribución de la dimensión a la inercia del punto muestra la calidad de la 
representación, siendo las menores a un 75% las peores representadas. 

Gráfico 16: Representación AC entre transporte utilizado y agencia 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 

 
 En la representación gráfica se observa que los encuestados que realizan la 
reserva a través de la web o app o directamente con el conductor están muy 
próximos al transporte de automóvil y taxis, mientras que los que hacen la 
reserva online directamente con la compañía o en una agencia de viajes siguen 
la misma distribución que el transporte aéreo. En cambio, la distribución para 
las reservas de autobús están muy relacionadas con la reserva directamente 
con la compañía preserncialmente, por mail o teléfono.  
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 En el siguiente análisis de correspondencias se estudia la relación que existe 
entre el transporte utilizado y la anticipación de compra con la que el 
consumidor ha realizado la compra. En este caso se hará referencia a las 
tablas encontradas en el anexo 2. 

 En las tablas de perfiles fila y columna, en las que se recogen las 
frecuencias relativas, las que tienen un mayor peso son para reservas hechas 
en el mismo día el transporte en autobús, para reservas de 2 a 7 días y de 8 a 
15 días los transportes son el autobús y el tren, en cambio para el resto de días 
de anticipación el transporte aéreo es el que obtiene un mayor peso. 

Tabla 7: Resumen AC entre transporte y anticipación de compra 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 

  
 El estadístico chi-cuadrado con un 0,000 de significación, también rechaza la 
hipótesis nula de que no hay asociación entre las variables. En este caso con 
las dos primeras dimensiones se obtiene un 94,8%, por lo que el porcentaje de 
inercia es suficiente y garantiza la respresentatividad del subespacio. La 
primera dimensión con un 86,3% es la más importante ya que la segunda tan 
sólo acomula un 8,5% de la proporción de inercia. 
 
 En la tabla de puntos de fila generales observamos que los que más han 
contribuido a la primera dimensión es el transporte aéreo y el autobús y en la 
segunda dimensión el ferry es el que más peso tiene, en términos de calidad el 
que peor está representado es el transporte terrestre no motorizado con un 
9,9%. En cambio, para la tabla de puntos de columna generales el que más 
contribuye a la primera dimensión son las reservas realizadas en el mismo día, 
mientras que para la segunda dimensión son las reservas realizadas de 2 a 7 
días de anticipación, en términos de calidad todas están bastante bien 
representadas, superando el 80%, excepto las reservas realizadas con una 
anticipación de 8 a 15 días donde no supera el 15%. 
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Gráfico 17: Representación AC entre transporte y anticipación de compra 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 

 
 En la representación gráfica se observa que las reservas realizadas en el 
mismo día siguen la misma distribución que el transporte en autobús y otros 
medios de transporte, mientras que el transporte aéreo está muy proximo a 
realizar la compra con una anticipación de 16 a 30 días, 31 a 90 días y más de 
tres meses. En cambio la distribución que siguen tanto el transporte en taxi u 
otros vehículos y las embarcaciones náuticas, aunque están bastante bien 
representados no están asociados a ninguna de las anticipaciones anteriores.  
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Alojamiento 
 
 En segundo lugar haremos un análisis de correspondencias entre la relación 
que existe entre el alojamiento utilizado y el tipo de agencia dónde el 
consumidor ha realizado la reserva. En este caso se hará referencia a las 
tablas encontradas en el anexo 3. 
 
 En las frecuencias relativas, encontradas en las tablas de perfiles de fila y de 
columna, se observa que en el total de filas los que tienen mayor peso en las 
agencias online son los hoteles y apartahoteles y los apartamentos turísticos, 
en cambio para las agencias offline destacan las reservas en camping y 
albergue. Para el total de columnas los hoteles y apartatoles serán los que más 
destaquen para las 4 primeras agencias de la tabla y los apartamentos 
turísticos para las restantes tipos de agencias. 
 

Tabla 8: Resumen AC entre alojamiento utilizado y agencia 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 

 
 Con un 0,000 de significación se rechaza la hipotesis nula que nos da el 
estadístico chi-cuadrado y por lo tanto se puede decir que hay relación entre el 
tipo de alojamiento y el tipo de agencia dónde el consumidor realiza la reserva. 
Las dos primeras dimensiones explican un 98,1% de la información, lo que 
garantiza la representatividad del subespacio, siendo la primera componente 
principal la más importante con un 87,7% de información acomulada.  
 
 Para los puntos de fila generales el que más a contribuido a explicar la 
primera dimensión son los apartamentos turísticos, mientras que para la 
segunda ha sido el alojamiento en camping. En este caso la calidad de 
representación es bastante alto en todos los casos, el único que difiere un poco 
es el alojamiento en albergue con un 68,9% y podría no estar bien 
representado en el gráfico. Para los puntos de columna generales las agencias 
online a través de página web especializada es la que más a contribuido a 
explicar la primera dimensión y la agencia offline directamente con el hotel 
presencialmente, por mail o por teléfono ha contribuido significativamente a 
explicar la segunda dimensión. El estadístico de calidad para los punto de 
columna es alto, superando el 87% en todos los casos. 
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Gráfico 18: Representación AC entre alojamiento utilizado y agencia 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 

 
En la representación gráfica se puede observar que los encuestados que 

hacen la reserva a través de una agencia de viajes online directamente con el 
hotel a través de su web o app y en una agencia de viajes o touroperador a 
través de su web o app siguen la misma distribución que los que su alojamiento 
principal es en hotel o apartahotel, mientras que los que tienen como 
alojamiento principal en albergue, pensión, hostal, alojamiento turístico y otros 
alojamientos siguen la misma distribución que los que hacen la compra offline 
directamente con el hotel presencialmente, por mail o por teléfono.  
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 El último análisis de correspondencias a estudiar será la relación que existe 
entre el alojamiento utilizado y la anticipación de compra con la que el 
consumidor ha realizado la compra. En este caso se hará referencia a las 
tablas encontradas en el anexo 4. 
 
 En las tablas de perfiles de fila y de columna, en las que se estudian las 
frecuencias relativas de la tabla de correspondencias, se observa que el 
camping con un 42,7% es el que tiene un mayor peso en las reservas 
realizadas en el mismo día, mientras que para los hoteles y apartahoteles 
tienen un mayor peso en la anticipación desde 2 a 7 días a más de 3 meses 
dónde el porcentaje supera el 45%. 
 

Tabla 9: Resumen AC entre alojamiento y anticipación de compra 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 

 
 El chi-cuadrado obtenido en el análsis da un valor de 426,917 y un nivel de 
significación del 0,000 por lo que la hipótesis nula de que no hay asociación 
entre las variables se rechaza. La primera componente principal con un 78,8% 
es la más importante, mientras que la segunda dimensión explica un 16,9%, en 
conjunto se alcanza un 95,2% de la información explicada con las dos primeras 
dimensiones, por lo que se garantiza la representatividad del subespacio. 
 
 En los punto de fila generales encontramos que el que más a contribuido a 
explicar la primera dimensión es el alojamiento en camping, mientras que para 
la segunda son los apartamentos turísticos. Tanto la habitación en alquiler, el 
alojamiento turístico rural y albergue muestran un bajo porcentaje de calidad lo 
que puede provocar que no estén bien representados en el gráfico. Para los 
punto de columna generales el que más contribuye a la primera dimensión son 
las reservas realizadas en el mismo día y para la segunda influye casi en la 
misma medida las reservas realizadas de 2 a 7 días y más de 3 meses. En este 
caso, la anticipación de 16 a 30 días es la que peor representada estará en el 
gráfico con una calidad del 38%. 
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Gráfico 19: Representación AC entre alojamiento y anticipación de compra 

 

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 

 
 En la representación gráfica se observa que los que realizan las reservas en 
el mismo día siguen la misma distribución que los que eligen el alojamiento en 
camping, mientras que las reservas en apartamentos turísticos están muy 
próximas a las reservas realizadas con más de 3 meses de anticipación y los 
alojamientos turísticos están próximos a una anticipación de compra de 31 a 90 
días. En cambio la distribución que siguen tanto los hoteles y apartahoteles 
como las habitaciones en alquiler están proximás tanto a una anticipación de 
16 a 30 días, 8 a 15 días y de 2 a 7 días.    
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 Como se ha podido demostrar a lo largo del trabajo el comportamiento de 
compra de los viajeros ha evolucionado durante los últimos años debido a la 
introducción de nuevas técnicas promocionales y tecnologías, principalmente 
Internet, además también han cambiado las motivaciones por las que viajan, 
dónde antes el principal argumento era el descanso y hoy en día prima más el 
prestigio. 
 
 De manera que, como se ha podido estudiar mediante la Encuesta de 
Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) con los microdatos de julio de 2018 y el modelo estadístico 
realizado con SPSS, los viajeros residentes eligen reservar el transporte 
principal, el alojamiento o los paquetes turísticos en agencias online u offline y 
con una anticipación de compra que difiere según diferentes criterios como la 
seguridad percibida, el trato personalizado y asesoramiento, la calidad del 
servicio y el precio, siendo éste el aspecto más importante a la hora de 
reservar. 
 
 Por lo que refiere al transporte principal obtenemos que el terrestre es el más 
utilizado con diferencia por los encuestados, seguido por el transporte aéreo y 
el marítimo o fluvial. En el transporte terrestre destacan el autobús, en la que 
su compra se hace principalmente en el mismo día directamente con la 
compañía presencialmente, por mail o por teléfono y el tren dónde la 
anticipación de compra es en el mismo día y con una anticipación de 2 a 7 días 
en una agencia de viajes o touroperador presencialmente, por mail o por 
teléfono. En el caso del transporte marítimo en ferry su reserva se hace 
mayormente con una anticipación de 2 a 7 días en una agencia de viajes o 
touroperador presencialmente, por mail o por teléfono.  
 
 En cambio, los resultados obtenidos para el transporte aéreo se puede decir 
que la reserva se hace mayoritariamente entre 31 a 90 días y más de 3 meses, 
que conforme el estudio realizado por CheapAir para conseguir el mejor precio 
posible para un billete de avión, hay que mantenerse en la franja entre tres 
meses y un mes antes del día del vuelo. Esta reserva se hace 
mayoritariamente directamente con la compañía o en una agencia de viajes o 
touoperador a través de su web o app.  
 

Esta elección de la agencia donde se adquiere la reserva, en el caso del 
autobús, tren, ferry y avión, es debido, como dice el segundo Estudio 
Estratégico del Sector de las Agencias de Viajes en España 2018, a que una 
proporción muy elevada de las agencias cobran gastos de gestión por los 
billetes de avión, tren, autobús y barco, al no recibir éstas una comisión por 
parte del proveedor y resultarles ser poco rentables. Por lo que los 
consumidores preferirán adquirirlos directamente con la compañía a través de 
la página web o app o presencialmente, por mail o por teléfono, donde no se 
les cobre comisión y obtengan el menor precio. 

 



 
44 

 

 En el caso del alojamiento turístico los más demandados por los turistas 
residentes encuestados son hoteles y apartahoteles y los apartamentos 
turísticos. Para los hoteles y apartahoteles la anticipación de la reserva es muy 
variada y va desde los 2 a 7 días a más de 3 meses, esto es debido a que 
según los estudios realizados por Trivago y TripAdvisor existe muy poca 
diferencia entre reservar con dos meses de antelación y hacerlo el mismo día 
de llegada, ya que depende más del lugar dónde el viajero se quiera alojar. Sin 
embargo, para los apartamentos turísticos la anticipación se centra de 31 a 90 
días y más de tres meses, en ambos casos la mayoría de los encuestados 
deciden hacer la reserva directamente con la compañía o en una agencia de 
viajes o touroperador a través de su web o app, mientras que sólo el 34% hará 
la reserva de forma offline. 
 
 Al ser las reservas de hoteles los segundos productos más rentables para 
las agencias de viaje, ya que reciben importantes comisiones de los 
proveedores, tienden a no cobrar al cliente gastos de gestión, obteniendo el 
viajero un precio ventajoso tanto al comprar a través de agencias de viajes 
como directamente con la compañía. 
 
 En cambio, para los paquetes turísticos, el resultado que obtenemos tras 
analizar la encuesta de residentes, es que la anticipación de compra por parte 
de los encuestados fue entre 31 a 90 días a más de 3 meses, mientras que su 
reserva fue realizada en el 68% de los casos en una agencia de viajes o 
touroperador presencialmente, por mail o por teléfono, siendo éstos los más 
demandados en agencias de viajes offline y por los que los vendedores 
obtienen, con gran diferencia, una mayor rentabilidad, dado que los viajeros 
buscan un trato personalizado y asesoramiento.  

http://company.trivago.es/press-release/cual-es-el-mejor-momento-para-reservar-un-hotel/
https://www.tripadvisor.com/PressCenter-i7633-c1-Press_Releases.html
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 Anexo 1: Análisis de correspondencias realizado entre transporte utilizado – 

agencia de viajes dónde se ha reservado. 
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Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 
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 Anexo 2: Análisis de correspondencias realizado entre transporte utilizado – 

anticipación de compra. 
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Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 
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 Anexo 3: Análisis de correspondencias realizado entre alojamiento utilizado– 

agencia de viajes dónde se ha realizado la reserva. 
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Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 
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 Anexo 4: Análisis de correspondencias realizado entre alojamiento utilizado–

anticipación de compra. 
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Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 

 


