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Resumen (Abstract)
La estacionalidad es un fenómeno que afecta a muchos destinos turísticos
alrededor del mundo y por tanto se llevan a cabo políticas y estrategias por los
gobiernos para intentar combatirla. En este trabajo se estudia el concepto de la
estacionalidad y la repercusión que puede tener en los países o destinos donde
se encuentra. Por otra parte se analizan las políticas de desestacionalización
llevadas a cabo en Argentina, Grecia y Chipre con el fin de estudiar qué tipo de
medidas y estrategias se desarrollan y qué resultados se han obtenido.
Argentina, Grecia y Chipre son destinos con una estacionalidad muy marcada
en los meses de verano y las políticas que han desarrollado son el comienzo
de un proceso que a largo plazo puede combatir la estacionalidad.

ÍNDICE
PARTE 1: Fundamentos Teóricos
1.1 Introducción
1.2 Marco Teórico
1.3 Revisión de la Literatura
1.4 Políticas de Desestacionalización

PARTE 2: Análisis
2.1 Argentina
2.1.1 Introducción
2.1.2 Turismo Idiomático
2.1.3 Moto GP
2.1.4 Caminos del Vino
2.1.5 Ruta de los Dinosaurios
2.1.6 Ruta de la Yerba Mate
2.1.7 Turismo Rural
2.1.8 Turismo de Reuniones
2.2 Grecia
2.2.1 Introducción
2.2.2 Creta en otoño
2.2.3 Ley de Incentivo de Inversión (4146/2013)
2.2.4 “Grow Greek Tourism Online in Crete”
2.2.5 “Tourism for All”
2.2.6 Subsidios para los hoteles abiertos en invierno
2.3 Chipre
2.3.1 Introducción
2.3.2 Calypso: Turismo Social
2.3.3 Turismo de Conferencias y Convenciones
2.3.4 Incentivos para inversiones que ayuden a enriquecer y mejorar el
producto turístico
2.3.5 Apoyo para eventos deportivos internacionales y Provisión de
hospitalidad a equipos deportivos para entrenar en Chipre

PARTE 3: Conclusiones
3.1 Recomendaciones para los tres países
3.2 Conclusión

BIBLIOGRAFÍA

PARTE 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 Introducción
El objetivo del presente trabajo es analizar de una manera teórica, las políticas
de desestacionalización que se pueden llevar a cabo, para luego pasar a
analizar de una manera más práctica las políticas que han llevado a cabo tres
países extranjeros: Argentina, Grecia y Chipre.
La primera parte se enfocará en los fundamentos teóricos. Se introducirá el
concepto de estacionalidad, señalando los problemas que conlleva y haciendo
una revisión de la literatura. Además se expondrán las políticas de
desestacionalización más comunes desde un punto de vista teórico. Esta parte
del trabajo tiene como objetivo dar una visión global de un fenómeno que
afecta a muchos países alrededor del mundo y puede tener efectos negativos
en la población local, tanto por la irregularidad laboral en la temporada baja
como por la saturación de los espacios e infraestructuras durante la temporada
alta.
En la segunda parte se analizará brevemente el turismo existente en cada uno
de los países, luego se describirán las medidas que han sido tomadas para
combatir la estacionalidad y finalmente comprobar qué resultados se han
producido una vez implementadas estas políticas. Cada uno de los gobiernos
de estos tres países tiene una gran implicación y compromiso con la actividad
turística de su país ya que es una parte importante de su economía y así
también en la lucha contra la estacionalidad. Mientras Argentina ha
desarrollado productos turísticos para atraer a micro segmentos, Grecia y
Chipre han creado subsidios e incentivos con el fin de aumentar la actividad
turística durante la temporada baja.
Finalmente, en la tercera parte se exponen las recomendaciones para los tres
países y la conclusión.
1.2 Marco Teórico
La estacionalidad es un fenómeno de gran importancia en turismo y por esa
razón existe una extensa literatura y está sujeta a numerosos debates sobre
como minimizar sus impactos por expertos del sector. Tiene repercusiones en
varios sectores de la economía y especialmente en el sector turístico debido al
gran papel del clima (Cisneros-Martínez, 2013). El clima es uno de los
principales potenciadores que motivan a viajar. Es un fenómeno que causa una
gran afluencia de turistas en ciertos meses del año, en ocasiones más de los
que se puede hospedar, y en cambio, en otros momentos del año el número de
turistas se ve reducido significativamente, lo cual puede causar efectos
negativos en el país de destino. Otros factores aparte del clima, como por
ejemplo fiestas religiosas, vacaciones escolares y laborales, eventos deportivos
pueden contribuir a la estacionalidad de un destino (Lee, Bergin-seers,
Galloway, Mahony, & Mcmurray, 2008).

La estacionalidad condiciona las actuaciones de las empresas turísticas. Afecta
en la manera que llevan a cabo el marketing, ya que incide en los precios como
puede ser la necesidad de ofrecer descuentos en la temporada baja. También
afecta al mercado laboral, restando calidad en el empleo y su sostenibilidad a
lo largo del año. La situación financiera de las empresas también se ve
perjudicada, en cuanto al “cash flow” irregular, a la hora de atraer a posibles
inversores y en la gestión de los grupos de interés como los proveedores e
intermediarios (Baum & Lundtorp, 2001).
Este fenómeno afecta tanto a países con climas cálidos como también a
aquellos con climas fríos, causando dificultades en sus economías. Uno de los
principales problemas de la estacionalidad es la inestabilidad laboral. Al tener
poco turismo durante la temporada baja, muchos hoteles y negocios de oferta
complementaria se ven obligados a cerrar, dejando a mucha gente sin trabajo
durante esos meses. Otro efecto negativo es la subida de precios durante la
temporada alta. Esto afecta no solo a los turistas, sino también a los residentes
ya que se produce un incremento en el precio de los bienes. La saturación de
los medios de transporte es otro efecto de la estacionalidad. Durante la
temporada alta, la gran afluencia de turistas causa que los medios de
transporte así también como las infraestructuras se vean sujetas a una
congestión insostenible. Un claro ejemplo son los aeropuertos, que en
temporada alta sufren una gran saturación y en cambio durante la temporada
baja son infrautilizados. Ocurre lo mismo con el transporte público como los
buses, metros y trenes y en consecuencia puede irrumpir en la rutina de los
residentes. En cuanto al medioambiente, durante la temporada alta también se
produce una gran sobreutilización de recursos como el agua, así también como
la congestión en espacios naturales, como las playas, montañas, bosques o
espacios protegidos (Lee et al., 2008)
1.3 Revisión de la literatura
La estacionalidad es una de las principales inquietudes en el sector turístico y
por ello se ha producido una literatura extensa. R.R.W BarOn fue pionero en el
análisis de la estacionalidad, llevando a cabo el primer estudio en el cual
describe a la estacionalidad como una “utilización incompleta y desequilibrada
de los medios a la disposición de la economía y que es similar al desequilibrio
del ciclo económico, donde la economía se sobrecalienta o funciona por debajo
de su potencial en diferentes fases del ciclo”. Además definía a la
estacionalidad como el efecto del estado del clima, de las restricciones de los
festivos públicos, de atracciones especiales como festivales o del estilo de vida
personal (Chung, 2009).
En base a este estudio, Richard W. Butler sostiene que hay dos tipos de
causas que originan la estacionalidad, causas “naturales” y causas
“institucionales”. Las causas naturales hacen referencia a fenómenos como el
clima, el tiempo y las estaciones del año. Las causas institucionales son el
resultado de decisiones humanas y son mucho más amplias e impredecibles
que las causas naturales. Se deben a una combinación de factores religiosos,
culturales, étnicos y sociales. Algunos ejemplos incluyen periodos de culto
religioso, días festivos o peregrinaciones así también como vacaciones

escolares o laborales. Butler también señala la importancia de la moda en las
decisiones de los turistas como por ejemplo la elección de destinos de sol para
conseguir broncear a la piel. Ciertos deportes o actividades de ocio también
contribuyen a crear estacionalidad como son esquiar y cazar (Baum &
Lundtorp, 2001).

Figura 1: Factores de la estacionalidad en turismo
Fuente: (Lee et al., 2008)

Manning y Powers (1984) afirman que la “distribución desigual del uso en el
tiempo es uno de los problemas más recurrentes de las actividades de ocio al
aire libre y del turismo, causando un uso ineficiente de los recursos, una
pérdida de beneficio potencial, tensión en la capacidad de carga social y
ecológica y dificultades en la programación de la administración”. Les preocupa
la infrautilización de los recursos durante los meses de temporada baja pero
también notan las implicaciones de su sobreutilización, sugiriendo que los
destinos pueden tener grandes ineficiencias al tener que enfrentarse a esta
gran diferencia entre la elevada demanda de la temporada alta y la escasa
demanda durante los meses de temporada baja (Lee et al., 2008).
En cuanto a los impactos, Wall y Yan (2003) sostienen que los impactos de la
estacionalidad dependen del destino y de la localización de la empresa dentro
del destino, reflejando la variedad de condiciones físicas y de la naturaleza de
las atracciones. Normalmente, los destinos más especializados son los más
afectados por la estacionalidad, mientras que los destinos urbanos con un
producto más diversificado, notan menos los efectos de la estacionalidad
(Cannas, 2012).
Andriotis (2005) afirma que a la hora de combatir la estacionalidad, se han
tomado medidas tanto del sector público como del privado que se pueden
resumir en tres estrategias principales: una diversificación del producto, un
cambio del cliente objetivo y precios agresivos. La primera estrategia se basa

en crear un producto nuevo con gran inversión en tecnología, infraestructura,
edificios, paisajes o intangibles como investigación, servicio al cliente,
marketing o el diseño y la imagen del producto. La segunda estrategia se
refiere a atraer nuevos segmentos de mercado tal y como turismo urbano,
ciudadanos de la tercera edad, turismo cultural, conferencias o viajes de
incentivo. La tercera estrategia consiste en ofrecer el producto turístico a
precios agresivos. Muchos gobiernos ofrecen incentivos a empresas como por
ejemplo una reducción de los impuestos durante la temporada baja. Por otro
lado, las empresas ofrecen descuentos y ofertas especiales durante los meses
de menor actividad. Baum y Hagen (1999) en cambio, creen que estas
estrategias pueden dañar la reputación del destino (Andriotis, 2005).
1.4 Políticas de desestacionalización: una visión teórica
Para enfrentarse al fenómeno de le estacionalidad existen varias medidas y
estrategias que pueden llevar a cabo tanto gobiernos como empresas privadas,
las cuales se pueden dividir en cuatro categorías: fijación de precios diferencial,
crear productos diferenciados, diversificar el mercado objetivo y la facilitación
por el Estado (Lee et al., 2008).
La fijación de precios diferencial es una estrategia que se utiliza
frecuentemente por las empresas para aumentar la demanda durante los
periodos en la que decae. Existen varias maneras de aplicar esta estrategia.
Una de ellas sería ofrecer descuentos durante los meses de temporada baja
para incrementar el número de turistas y extender la duración de la estancia.
Otra estrategia podría ser ofrecer descuentos para grupos específicos, como
por ejemplo el de la tercera edad, durante la temporada baja y así aumentar el
número de turistas. En contraposición a estas estrategias para aumentar el
número de turistas, se pueden incrementar los precios en la temporada alta
para desincentivar la demanda y así disminuir la saturación (Lee et al., 2008).
Cada estrategia se dirige a un segmento de mercado diferente. Los descuentos
tendrían más atractivo para la gente de tercera edad, ya que disponen de
tiempo libre y no están sujetos a los periodos de vacaciones que podrían tener
los estudiantes o trabajadores. Por el otro lado, los estudiantes o trabajadores
que solo tienen vacaciones durante un cierto periodo del año, estarían
dispuestos a pagar un precio más alto por los productos turísticos. La
diferenciación de precios ayuda a incrementar la demanda durante la
temporada baja, así como desplazar ligeramente una parte de la demanda de
la temporada alta hacia los meses de menor actividad. El objetivo principal de
la fijación de precios diferenciales es contrarrestar las fluctuaciones de
demanda tradicionales, maximizar la satisfacción de los clientes y aumentar el
nivel de utilización de las instalaciones de una manera más eficiente tanto en la
temporada alta como en la baja (Chung, 2009).
Crear productos diferenciados supone un mayor esfuerzo para los gobiernos y
las empresas ya que implica una investigación de las necesidades de los
consumidores así como innovación. Una manera muy utilizada de diversificar el
producto turístico es mediante festivales y eventos. Llevar a cabo eventos
puede incrementar el número de visitantes durante los meses de temporada
baja. Otra medida podría ser desarrollar el medioambiente local como por

ejemplo dando acceso a espacios naturales restringidos durante los meses de
mayor actividad, que también puede aumentar el número de visitantes.
Desarrollar y mejorar la infraestructura y los servicios públicos como por
ejemplo el transporte público también podría ser una estrategia a tener en
cuenta. Otro aspecto sería ofrecer servicios complementarios u ofertas
temáticas para aumentar el atractivo del destino todo el año. Mejorar la oferta
complementaria o crear atracciones podría incrementar también el número de
clientes locales y por tanto desestacionalizar la demanda (Lee et al., 2008). La
demanda turística irregular puede ser causada por promocionar productos
basados en características estacionales, por lo tanto, crear productos que sean
atractivos independientemente de la época del año puede contribuir a disminuir
la diferencia entre la demanda en temporada alta y baja (Chung, 2009).
La tercera estrategia hace referencia a la diversificación del mercado objetivo.
Se basa en la idea que la mayoría de los destinos se concentran en un número
reducido de segmentos de mercado y para poder reducir la estacionalidad es
necesario atraer a nuevos segmentos, tal y como turismo urbano, turistas de la
tercera edad, turismo cultural y de conferencias, viajes de incentivo y turismo
de interés especial así como mejorar el uso doméstico de las instalaciones
durante la temporada baja (Andriotis, 2005).
Los gobiernos juegan un papel muy importante en el desarrollo del turismo y
por eso es importante que lleven a cabo políticas y medidas para combatir la
estacionalidad. Una medida podría ser un escalonamiento de las vacaciones
sobre un periodo de tiempo más largo, lo cual reduciría las diferencias de
demanda a lo largo del año. Ofrecer servicios de apoyo a las empresas como
en marketing o planificación financiera podría mejorar el cash flow o resolver
otros problemas financieros de las empresas y así ayudarlas a enfrentarse a la
estacionalidad. Otra medida podría ser ofrecer préstamos o subsidios a las
empresas para desarrollar productos o servicios locales. Una concesión de
impuestos por ejemplo en el precio del combustible podría incentivar más viajes
a zonas remotas. Apoyar a las iniciativas de la comunidad durante la
temporada baja como por ejemplo festivales, podría aumentar el comercio local
y atraer a turistas durante la temporada baja. Desarrollar la infraestructura
también mejoraría la conexión con diferentes zonas del destino, sobretodo en
con zonas rurales, haciendo posible que los turistas conozcan la cultura del
destino (Lee et al., 2008).
En conclusión, todas las estrategias mencionadas anteriormente ayudarían a
desestacionalizar el destino o al menos a disminuir los efectos de la
estacionalidad. Baum (1998) señala que una coordinación entre el sector
público y privado es esencial para superar los efectos de la estacionalidad
(Koenig, Lewis, & Bischoff, 2005).

PARTE 2: ANÁLISIS
2.1 Argentina
2.1.1 Introducción
Argentina es un dotado de grandes atractivos turísticos, haciéndolo un destino
importante a nivel mundial. El turismo en Argentina está caracterizado por un
“conjunto de destinos turísticos de gran importancia, que reciben una masiva
afluencia de turistas, y que pueden ser caracterizados en función de atractivos
específicos: sol y playa, entornos naturales, paisajes dignos de observación,
etc.” (Bertoncello, 2006). El país está dividido en 23 provincias y dependiendo
de
su
localización,
ofrecen
diferentes
tipologías
de
turismo.
Independientemente de las distintas tipologías de turismo que se ofrecen en el
país, existe una alta estacionalidad en la temporada estival.

Figura 2: Llegadas de turistas a Argentina por temporadas
Fuente: (Ministerio de Turismo de la Nación, 2013)

Como se puede ver en la figura 2, hay una gran predominancia de llegadas de
turistas durante la temporada estival que ha ido aumentando con el paso de los
años. En el año 2013, durante los meses de verano se registraron 27.475.207
llegadas de turistas a los diferentes puntos del país, incrementando un 1,2%
respecto al año anterior. En frente de esta situación el gobierno del país ha
decidido llevar a cabo medidas para combatir la estacionalidad. Las medidas
tienen como propósito incrementar el número de turistas durante los meses de
menor actividad así como diversificar la oferta turística del país. El gobierno ha
implementado un plan estratégico de turismo sustentable desde el año 2011 y
a continuación se exponen algunas de las medidas que se incluyen:

Nombre
Turismo Idiomático

Descripción
El gobierno ha
incluido al turismo
idiomático dentro
de sus políticas
públicas,
generando una

Efectos
- País más elegido
en América Latina
para estudiar
español.
- En el 2013
llegaron 85.717

Fuente
(Leiton, Arcuri, &
Jimeno, 2012)
(Ministerio de
Turismo de la
Nación, 2013)

Nombre

Descripción
oferta de cursos y
programas
educativos
orientados o
adaptables a
extranjeros.

Moto GP

Llegada del célebre
evento deportivo
Moto GP a
Argentina, con el
apoyo del Ministerio
de Turismo y del
Instituto Nacional
de Promoción
Turística

Caminos del Vino

- Medida que forma
parte del plan
estratégico de
turismo sustentable
- Se trata de un
conjunto de
actividades que
tiene como objetivo
acercar a los
interesados al
conocimiento de la
vitivinicultura
- Es un recorrido en
la Región Cuyo que
integra espacios
protegidos donde
hubo presencia de
dinosaurios

Ruta de los
Dinosaurios

Ruta de la Yerba
Mate

-Producto que
incluye todas las
actividades

Efectos
turistas con motivo
de estudio, un 0,6%
más con respecto
al año anterior.
- Mayor actividad
durante la época de
vacaciones de los
estudiantes locales,
ayudando a
combatir la
estacionalidad.
- Impacto
económico de más
de 46 millones de
dólares
-Más de 125.000
espectadores (10%
extranjeros)
-Récord de 42
vuelos en el
aeropuerto de
Termas de Rio
Hondo
- Altos niveles de
ocupación hotelera
- 1.445.754 turistas
del vino
- El turismo del vino
ha crecido 241,87%
desde 2004
- Rompe la
estacionalidad
- Activa un valioso
calendario turístico,
con fiestas
temáticas
emblemáticas
- Es una actividad
que ayuda a
desestacionalizar,
ya que se puede
llevar a cabo
durante todo el año
- Diversifica la
oferta y fomenta el
turismo itinerante
dentro de la región
- Incrementa el
número de
visitantes a la
región
-Diversificación del
producto turístico
-Valorización de los

Fuente

(Instituto Nacional
de Promoción
Turística, 2014)
(Secretaría de
Comunicación
Pública de la
Nación, 2014)

(Ministerio de
Turismo de la
Nación, 2011)
(Fidel, Barletta, &
Alguacil, 2014)

(Ministerio de
Turismo de la
Nación, 2011)

(Ministerio de
Turismo de la
Nación, 2011)

Nombre

Descripción
relacionadas con el
cultivo, la
producción y la
degustación de la
Yerba Mate.

Turismo Rural

-PROTUR
(Proyecto nacional
de turismo rural)
-Tanto el Ministerio
de Turismo como el
Ministerio de
Agricultura,
Ganadería y Pesca
apuestan por el
Turismo Rural
-Plan de Marketing
de Turismo de
Reuniones de
INPROTUR
-Colaboración del
Ministerio de
Turismo

Turismo de
Reuniones

Efectos
establecimientos de
turismo rural
-Ayuda a combatir
la estacionalidad
-Creación de
empleo
-Diversifica el
producto turístico
-Rompe con la
estacionalidad
-Atrae a turistas
extranjeros

Fuente
(Barrera et al., n.d.)

-223 congresos
internacionales en
2013
-Congresos y
convenciones:
1.851.019 turistas
nacionales y
298.551 turistas
extranjeros
-Ferias y
exposiciones:
4.427.719 turistas
nacionales y
142.830 turistas
extranjeros

(Observatorio
Económico de
Turismo de
Reuniones de la
República
Argentina, 2013)

(Ministerio de
Turismo de la
Nación, 2011)

Fuente: Elaboración propia

2.1.2 Turismo Idiomático
El gobierno argentino ha apostado por el turismo idiomático, incluyéndolo
dentro de sus políticas públicas debido al gran potencial que tiene esta
tipología de turismo en el país. El desarrollo del turismo idiomático en Argentina
ha sido posible debido a dos fuentes: por un lado el esfuerzo de las
instituciones públicas para ofrecer cursos y programas educativos orientados o
adaptables a los extranjeros y por otro lado las instituciones privadas que se
han sumado a la oferta y a la intermediación. El Estado ha participado a través
de varios organismos: el Ministerio de Turismo, la Cancillería y el Ministerio de
Educación, también ha trabajado con las Universidades y ha convocado a
organizaciones sectoriales de la actividad privada. Se ha creado el Programa
Área Estratégica (PAE) con el objetivo de desarrollar la enseñanza del español
como segunda lengua y convertirlo en una industria cultural del país (Leiton et
al., 2012).
“El turismo idiomático comprende la oferta de viajes organizados cuyo motivo
principal es aprender o perfeccionar el idioma español en Argentina,

complementando la estadía con el conocimiento de la cultura, los atractivos
naturales y otros recursos propios del país”. Este tipo de turismo tiene meses
de mayor actividad que son febrero, julio y agosto, con un gran descenso entre
abril y junio. Los meses de mayor actividad coinciden con las vacaciones de los
estudiantes locales, lo que ayudará a los centros de enseñanza a permanecer
abiertos todo el año (Navarro, Adriani, & Schlüter, 2012). A continuación se
presenta un gráfico que muestra los niveles de actividad durante el año:

Figura 3: Número de estudiantes extranjeros durante el año 2011
Fuente: (Navarro et al., 2012)

El desarrollo de esta modalidad turística aportaría una serie de ventajas para el
país. En primer lugar es un producto desestacionalizado, ya que dos de sus
meses de mayor actividad son en invierno, y además los turistas permanecen
en el destino por un mayor periodo de tiempo, lo mínimo siendo cuatro
semanas. Se haría un uso de la infraestructura turística disponible y se podrían
repartir los turistas por las distintas regiones ya que la oferta se encuentra en
todo el país. El turismo idiomático además tiene la capacidad de vincularse a
otros tipos de turismo como el cultural o ecológico. De hecho, “el 70% de los
estudiantes realiza algún tipo de actividad turística y recreativa en combinación
con el estudio del español, siendo las más significativas: tango, turismo de
aventura, turismo rural y esquí” (Leiton et al., 2012).
Gracias a la gran oferta de enseñanza de español así como su calidad y el
atractivo turístico del país, Argentina se sitúa como segundo lugar, después de
España para aprender español (Leiton et al., 2012). La llegada de turistas con
el motivo de aprender español ha ido aumentando con el paso del tiempo y en
2013 se situaba en 85.717 turistas, aumentando un 0,6% con respecto al 2012
(Ministerio de Turismo de la Nación, 2013).
2.1.3 Moto GP
La renombrada competencia “Moto GP” ha comenzado su actividad en
Argentina en el circuito de Termas de Rio Hondo en la provincia de Santiago
del Estero gracias al apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación y del
Instituto Nacional de Promoción Turística. El Ministro de Turismo, Enrique
Meyer destacó que “este tipo de eventos fomenta el movimiento turístico en
todo el país y permiten evitar la estacionalidad de los destinos.” También

resaltó que el Moto GP es “una oportunidad única para mostrar los atractivos
de Argentina en el mundo y dejar en claro que el país está preparado para
recibir grandes eventos internacionales” (Instituto Nacional de Promoción
Turística, 2014).
Este evento ha tenido impactos económicos muy positivos. En total se estima
que generó 46.493.109 dólares: $26.988.194 del gasto directo de los visitantes
y $19.504.915 del impacto indirecto. Asistieron más de 125.000 espectadores
durante los tres días del evento, siendo un 10% de ellos extranjeros. Hubo una
transmisión televisiva en 207 países y un total de 28 millones de hogares
televidentes en el mundo. Cabe resaltar que hubo un récord de vuelos, tanto
públicos como privados, en el aeropuerto de Termas de Río Hondo. La
ocupación hotelera alcanzó altos niveles de ocupación, tanto los hoteles de
cinco estrellas como los de cuatro estrellas alcanzaron una ocupación del
100%. Los hoteles de tres, dos y una estrellas también lograron una ocupación
muy elevada siendo 95,5%, 90% y 91% respectivamente. La procedencia de
los turistas extranjeros fue muy variada y provenían de Europa (España,
Inglaterra y Holanda), Asia (China, Rusia y Japón), y del resto de América
(Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, México, Uruguay, Paraguay y Perú).
Aparte de los turistas extranjeros también asistieron al evento turistas
nacionales de varias partes del país como: Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe,
Tucumán, Mendoza, Salta y la Pampa (Secretaría de Comunicación Pública de
la Nación, 2014).
2.1.4 Caminos del Vino
Los caminos del vino es un proyecto que empezó una asociación de Bodegas y
que engloba a “más de 160 bodegas abiertas al turismo y a más de 35
empresas estrechamente vinculadas con la actividad enoturística, formando la
red y networking más importante del turismo del vino en todo el país”. En el año
2006 se incorporó al proyecto el Ministerio de Turismo de la Nación, junto con
otros organismos. Está compuesto por una serie de actividades que incluyen
degustaciones dirigidas, cursos de cata, cosecha y elaboración de vinos
caseros, cabalgatas, excursiones en bicicleta, etc. Además se puede combinar
con otras actividades turísticas como el golf, astronomía, viajes en globo, etc.
Todas estas actividades están complementadas por la oferta de alojamiento
que incluye pernoctaciones en las bodegas y tratamientos de spa exclusivos
con productos derivados de bodegas y viñedos. Se lleva a cabo en la Región
Cuyo, que está compuesta por cuatro provincias, aunque se van incorporando
nuevas localidades. El hecho de que una de sus ciudades forme parte de la red
mundial de ocho capitales del vino del mundo, le proporciona jerarquía
internacional al país (Ministerio de Turismo de la Nación, 2011).
La implantación de este proyecto ha tenido efectos positivos para el turismo en
esta región. En primer lugar ha activado un calendario turístico muy beneficioso
para la región, con fiestas temáticas emblemáticas, de las cuales destaca la
Fiesta Nacional de la Vendimia en la Provincia de Mendoza, así como también
concursos internacionales de cata, ferias, torneos y competencias deportivas
(Ministerio de Turismo de la Nación, 2011). Otro efecto positivo ha sido el
número de turistas que han viajado con motivo del vino. Como podemos ver en

la Figura 4, ha habido un gran crecimiento de visitas a los caminos del vino,
situándose en 1.445.754 en el año 2013. También se puede observar que el
número de turistas del vino ha aumentado en un 204% desde el 2004 y un
9,04% con respecto al 2012.

Figura 4: Visitas a los Caminos del Vino de Argentina (2004-2013)
Fuente: (Fidel et al., 2014)

Además es una actividad que ayuda a romper con la estacionalidad ya que se
puede llevar a cabo durante todo el año. Como se puede observar en la Figura
5, a pesar de que enero, marzo y julio son los meses de mayor actividad, ha
habido visitantes durante todo el año.

Figura 5: Número de enoturistas en Argentina en el año 2013
Fuente: (Fidel et al., 2014)

2.1.5 Ruta de los Dinosaurios
La ruta de los dinosaurios es una propuesta del gobierno para diversificar la
oferta turística y combatir la estacionalidad. Es un recorrido que une a tres

yacimientos geológicos entre las provincias de La Rioja, San Juan, San Luis y
Mendoza. El primer yacimiento es el Parque Huellas de Dinosaurios que se
trata de un parque paleontológico donde un grupo de científicos descubrió más
de 400 huellas de animales prehistóricos que vivieron hace 70 millones de
años. Otro yacimiento que forma parte de la ruta es el Parque Provincial
Ischigualasto, también conocido como el Valle de la Luna por las formas y
colores de su paisaje, semejante al de la Luna. Es uno de los yacimientos
paleontológicos más importantes del mundo y ha sido declarado Patrimonio
Natural de la Humanidad. “Se pueden ver restos de vertebrados que habitaron
el lugar en el período Triásico, hace unos 200 millones de años, época del
surgimiento de los dinosaurios. Se observan además, rastros de pisadas de
saurios, improntas de helechos y troncos de araucarias petrificadas”. Además a
75 kilómetros del parque se encuentran establecimientos de alojamiento.
Finalmente, se visita el Parque Nacional Sierra de las Quijadas que “conserva
el monte de llanuras y mesetas con la singular formación geológica del Potrero
de la Aguada, enorme anfiteatro natural de abruptas paredes rojizas. Además
se han descubierto restos fósiles de lagartos aludos y más de veinte hornillos o
“botijas" indígenas” (Ministerio de Turismo de la Nación, 2011).
Es un proyecto que permite diversificar el producto turístico argentino y
fomentar el turismo itinerante en la zona. Además permite vender la región al
mercado interno y al mercado externo, incorporando cada vez más visitas de
turistas extranjeros procedentes de países latinoamericanos, europeos y
asiáticos. Es una propuesta que rompe la estacionalidad ya que se puede llevar
a cabo durante todo el año y tiene potencial de seguir creciendo (Ministerio de
Turismo de la Nación, 2011).
2.1.6 Ruta de la Yerba Mate
La Ruta de la Yerba Mate es un proyecto que se está llevando a cabo mediante
una coordinación público-privada. Es un producto que incluye las actividades
que rodean el cultivo de la Yerba Mate como son las plantaciones, la
producción y la degustación. “El objetivo es poner en valor y hacer conocer a
los visitantes qué es y cómo se produce este alimento y el placer de degustar
todos los subproductos derivados de la misma. Esto es posible, dado que es la
única ruta en el mundo, ya que sólo en este lugar crece y se desarrolla en
condiciones óptimas. Se la define como un componente o derivación del
Turismo Rural, asociándose al turismo cultural y a la gastronomía regional”
(Ministerio de Turismo de la Nación, 2011).
Este proyecto puede tener efectos muy positivos para el turismo y para los
residentes de las regiones donde se lleva a cabo. Diversifica la oferta turística y
además permite que los productores diversifiquen sus ingresos al ofrecer
servicios para los turistas. Valoriza los establecimientos de turismo rural ya que
atrae a un número mayor de visitantes. Además crea empleo y evita la
migración del campo hacia las ciudades (Barrera et al., n.d.). Finalmente, es un
producto que ayuda a romper con la estacionalidad ya que se puede ofrecer
durante todo el año. De hecho, en la Figura 6 se puede observar una menor
estacionalidad en la Región Litoral que el Ministerio de Turismo atribuye a

actividades alternativas al turismo de sol y playa como la Ruta de la Yerba
Mate (Ministerio de Turismo de la Nación, 2011).

Figura 6: Coeficiente de estacionalidad de los pernoctes hoteleros y parahoteleros, para
residentes y no residentes, Región Litoral
Fuente: (Ministerio de Turismo de la Nación, 2011)

2.1.7 Turismo Rural
El turismo rural ha cobrado gran importancia en Argentina debido a que se está
impulsando tanto desde el Ministerio de Turismo como también del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca. El Ministerio de Turismo lo incluye en su
Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable y El Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca ha elaborado el PRONATUR que es el Proyecto Nacional
de Turismo Rural, en el cual también participa el Ministerio de Turismo. Los
objetivos del proyecto son “contribuir a la expansión del negocio del turismo
rural en la Argentina, aumentando el volumen de producción turística y el
ingreso de divisas, priorizando la participación del sector privado nucleado en
asociaciones y grupos de turismo rural, lograr una masa crítica de productores
de turismo rural en condiciones de ofrecer servicios de calidad, técnicamente
factibles, económicamente viables y ambientalmente sostenibles y romper con
la estacionalidad” (Ministerio de Agricultura,Ganadería y Pesca, 2012). Aparte
de este proyecto, en 2003 se llevó a cabo la Ley de Desarrollo de Turismo
Rural que tiene por objetivo general “promover y promocionar el desarrollo del
turismo rural” (Román & Ciccolella, 2009).
A pesar del gran desarrollo que está teniendo el turismo rural, el número de
turistas que llevan a cabo está actividad durante su viaje es bastante bajo.
Como se puede observar en la figura 7, en el año 2013 los porcentajes de
turistas que llevaron a cabo actividades en espacios rurales es del 1,5%

mientras que otras actividades, como el tango, tienen más de un 20%
(Ministerio de Turismo de la Nación, 2013).

Figura 7: Actividades realizadas por turistas no residentes durante su viaje en la
Argentina por motivo de viaje. Año 2013
Fuente: (Ministerio de Turismo de la Nación, 2013)

2.1.8 Turismo de Reuniones
El turismo de reuniones puede ser una gran manera de reducir la
estacionalidad y por ello el INPROTUR (Instituto Nacional de Promoción
Turística) con la colaboración del Ministerio de Turismo de la Nación, ha
elaborado un Plan de Marketing de Turismo de Reuniones para potenciar esta
modalidad de turismo en el país. En los últimos años se han llevado a cabo
acciones tanto para preparar la infraestructura para llevar a cabo reuniones,
congresos, ferias, convenciones y exposiciones como también para
promocionar a Argentina como un destino ideal para este tipo de turismo. Estas
acciones incluyen participar en eventos como el World Travel Market, la
Exposición Internacional de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones,
Travel Mart Latin America, etc.
Desde el año 2009, Argentina se encuentra dentro de los primeros veinte
países del mundo como sede de congresos internacionales, ocupando en 2013
el puesto número 17. Cinco años antes de la implantación del Plan de
Marketing de Turismo de Reuniones en 2008, Argentina se encontraba entre
los puestos 36 y 40 del ranking mundial. Lo que demuestra que la aplicación
del plan juntamente con los esfuerzos públicos y privados han conseguido
resultados muy positivos en el turismo de negocios. En el 2013 se llevaron a
cabo 223 congresos internacionales en Argentina, consolidándolo como el
segundo país latinoamericano en cantidad de congresos internacionales
realizados, detrás de Brasil. Como se puede observar en la figura 8, el número
de congresos internacionales en el país ha crecido de manera constante desde
el año 2003 (Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la
República Argentina, 2013).

Figura 8: Congresos Internacionales realizados en Argentina
Fuente: (Ministerio de Turismo de la Nación, 2013)

En cuanto a la distribución temporal, se destaca una mayor concentración de
las reuniones durante el segundo semestre pero hay actividad durante todo el
año (Figura 9). Además, a diferencia del turismo de ocio, no se lleva a cabo
durante los periodos de vacaciones, siendo una solución para romper la
estacionalidad

Figura 9: Distribución mensual de las reuniones
Fuente: (Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina,
2013)

El gran número de congresos y reuniones ha atraído a un flujo de turistas tanto
nacionales como internacionales. En el año 2013 se llevaron a cabo 4.203
congresos y convenciones a los cuales asistieron un total de 2.985.514
personas, un incremento del 27% respecto al año anterior. De las personas que
asistieron, 1.851.019 fueron turistas nacionales y 298.551 fueron turistas

extranjeros. La procedencia de los turistas extranjeros es mayoritariamente de
América del Sur (78%), seguido por América del Norte (12%), Europa (6%) y
América Central (3%), mientras que Asia, África y Oceanía suman el 1%
(Figura 10) (Ministerio de Turismo de la Nación, 2013).
En cuanto a ferias y exposiciones, en el año 2013 se llevaron a cabo 505 a las
cuales asistieron un total de 14.282.963 personas. De las personas que
acudieron, 4.427.719 fueron turistas nacionales y 142.830 fueron turistas
extranjeros. La procedencia de los turistas extranjeros es similar a la de los
turistas de congresos y reuniones siendo un 78% de los visitantes de América
del Sur, seguido por América del Norte (11%), Europa (4%) y Asia (3%),
mientras que América Central, África y Oceanía suman el 4% (Figura 11)
(Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina,
2013).

Figura 10: Origen de los turistas asistentes extranjeros por continente en conferencias y
convenciones. Año 2013
Fuente: (Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina,
2013)

Figura 11: Origen de los turistas asistentes extranjeros por continente en ferias y
exposiciones. Año 2013.
Fuente: (Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina,
2013)

En conclusión, el turismo de negocios está teniendo resultados muy positivos y
con un crecimiento constante. Los esfuerzos del sector público y el sector
privado han permitido que esta modalidad turística cobre cada vez más
importancia en el país y puede ser una solución a la estacionalidad.
2.2 Grecia
2.2.1 Introducción
Grecia es uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial
gracias a su combinación de recursos: su clima mediterráneo, su gastronomía
exquisita, sus hermosas playas, sus monumentos únicos, sus yacimientos
arqueológicos, sus montañas majestuosas y sus paisajes espectaculares
armoniosamente combinado con la cultura, las tradiciones y los valores de sus
habitantes. Tradicionalmente, el turismo de Grecia se ha caracterizado por un
modelo dominante de turismo de masas de sol y playa lo que ha causado
estacionalidad, teniendo como temporada alta los meses de verano. Para
combatir la estacionalidad, el gobierno ha desarrollado una serie de medidas,
teniendo como visión “Convertir a Grecia en un destino líder en Europa durante
todo el año, para todas las estaciones” (Ministry of Culture and Tourism &
Greek National Tourism Organization, 2012). Como se puede observar en la
figura 12, hay una fuerte estacionalidad en las llegadas internacionales lo que
ha motivado al gobierno a llevar a cabo políticas y medidas para combatir este
fenómeno que serán expuestas en el cuadro a continuación:

Llegadas Internacionales a Grecia por mes en
todos los aeropuertos. Año 2013
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Figura 12: Llegadas Internacionales a Grecia por mes. Año 2013
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del HCAA (Hellenic Civil Aviation Authority)

Nombre
Creta en Otoño

Ley de Incentivo a
la Inversión
(4146/2013)

“Grow Greek
Tourism Online in
Crete”

Descripción
La GNTO (Greek
National Tourism
Organization) ha
creado una
campaña
promocionando
Creta en otoño
Proporciona
incentivos para la
construcción y/o
modernización de
empresas
turísticas, con
énfasis en formas
alternativas de
turismo.
Es una iniciativa de
Google junto con el
Ministerio de
Turismo Griego, la
GNTO y la
Asociación de
Empresas
Turísticas Griegas
(SETE) para
ofrecer
conocimientos
técnicos a
empresas turísticas
para extender el
periodo turismo.

Efectos
-Rompe con la
estacionalidad
-Aumento de
turistas en Creta

Fuente
GNTO (Greek
National Tourism
Organization)
SETE (Association
of Greek Tourism
Enterprises)

-Aumenta la
inversión en Grecia
-Fomenta formas
alternativas de
turismo para
disminuir la
estacionalidad.

(European
Commission, 2013)

-Reduce la
estacionalidad
-Ayuda a las
empresas turísticas
a ser más
competitivas y
eficientes

(Greek National
Tourism
Organization, 2014)

Nombre
“Tourism for All”

Descripción
-Programa llevado
a cabo por la
GNTO
-Ofrecen subsidios
para que los
hoteleros ofrezcan
precios más bajos
a los ciudadanos
con bajo nivel de
renta
Subsidios para los
-Subsidio para los
hoteles abiertos en hoteles que cierran
invierno
en invierno para
que puedan abrir y
retener a sus
empleados durante
el invierno
Fuente: Elaboración propia

Efectos
-Rompe con la
estacionalidad
-Promueve el
turismo doméstico

Fuente
(European
Commission, 2013)

-Mayor oferta
hotelera durante la
temporada baja
-Reduce la
estacionalidad

(“Greek Travel
Pages,” 2015)

2.2.2 Creta en Otoño
La GNTO (Organización Nacional de Turismo de Grecia) ha creado una
campaña para promocionar a Creta como destino de otoño. En su página web
explican que en Creta, el verano dura dos meses más que en la mayoría de
destinos europeos, así que se puede disfrutar de sus playas y atractivos
turísticos con menos saturación de turistas y a precios más bajos durante el
otoño. Además promocionan el agroturismo con actividades que se llevan a
cabo al finalizar el verano como la cosecha de uvas y la elaboración del vino, la
recogida de aceitunas, probar productos locales y aprender como se hacen, etc
(Greek National Tourism Organization, 2014).
La campaña ayuda a combatir la estacionalidad y a atraer a un mayor número
de turistas a Creta. En el año 2013 se obtuvo el mayor número de llegadas
internacionales a los aeropuertos en Creta desde el año 2004, sumando un
total de 3.314.824 llegadas (ver figura 13). Además, en el año 2014 han
incrementado el número de turistas en el mes de octubre, registrando 273.601
llegadas internacionales en comparación con las 238.709 en 2013,
aumentando un 14,6% (Papadimitriou & Phoca, 2014).

Figura 13: Llegadas internacionales a los aeropuertos de Creta en miles.
Fuente: (Papadimitriou & Phoca, 2014)

2.2.3 Ley de Incentivo a la Inversión (4146/2013)
El gobierno griego creó la Ley de Incentivo a la Inversión en el año 2013 con el
fin de crear un ambiente acogedor para los inversores y así impulsar el
crecimiento económico. Facilita procedimientos más rápidos para la aprobación
de subsidios, procedimientos transparentes y una mayor liquidez
proporcionando el cobro íntegro del subsidio con una garantía del banco,
mejores términos de exención de impuestos e intereses más favorables en los
préstamos. Con esta ley también se busca una mayor competitividad, la
creación de empleo, la producción de productos innovadores y de alta
tecnología y la promoción de empresas socialmente responsables. En cuanto al
sector turístico, esta ley tiene especial énfasis actividades turísticas alternativas
(European Commission, 2013).
La ley puede ayudar a desestacionalizar ya que promueve el turismo médico y
la introducción de productos turísticos nuevos como los condo hoteles,
albergues juveniles, residencias turísticas, áreas integradas de desarrollo
turístico, etc. Enterprise Greece es la agencia oficial de promoción de inversión
y comercio de Grecia. El CEO de Enterprise Greece asistió a ITB Berlín de
2015 y declaró que hay un aumento del interés de los inversores en turismo en
Grecia. Eurobank es un socio estratégico del turismo en Grecia, ya que tiene
una unidad de hoteles y ocio, concediendo préstamos que suman más de 1.3
billones de euros, compuesto de 160 hoteles medianos y grandes y resorts
(Association of Greek Tourism Enterprises, Hellenic Chamber of Hotels, &
Hellenic Association of Communication Agencies, 2015). Como se puede
observar en la figura 14, la inversión extranjera directa ha aumentado
ligeramente desde la puesta en marcha de la ley de incentivo a la inversión.
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Figura 14: Inversión Extranjera Directa en Grecia (En millones)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Bank of Greece

2.2.4 “Grow Greek Tourism Online in Crete”
En el año 2014, Google lanzó una iniciativa junto con el Ministerio de Turismo
Griego, la Organización Nacional de Turismo Griego (GNTO) y la Asociación de
Empresas Turísticas Griegas (SEDE). La iniciativa se llama “Grow Greek
Tourism Online” que se traduce a crecer el turismo griego en línea, se ha
lanzado en Creta y tiene previsto lanzarse en otros destinos. El objetivo es
ofrecer conocimientos técnicos a empresas turísticas utilizando herramientas
que ayudarán a extender el periodo turístico. Las empresas reciben apoyo
técnico de Google además de utilizar herramientas básicas como “Google My
Business” y “Google Adwords” para optimizar su presencia en buscadores y
Google Maps así como también promocionar sus ofertas de temporada baja
(Greek National Tourism Organization, 2014).
A pesar de que el 70% de los turistas visitan Grecia durante el verano, las
búsquedas en internet de vacaciones en Grecia se mantienen elevadas durante
todo el año. Según un estudio de Oxford Economics, un incremento de la
actividad en línea del sector turístico griego contribuirá un crecimiento del 3% al
PIB y creará 100.000 puestos de trabajo nuevos (Greek National Tourism
Organization, 2014).
2.2.5 “Tourism For All”
La Organización Nacional del Turismo Griego lleva a cabo un programa social
denominado “Tourism For All” que significa turismo para todos. Este programa
ofrece subsidios para los establecimientos de alojamiento que ofrecen
descuentos a los ciudadanos con bajos niveles de renta en los meses de
octubre a marzo. Es un beneficio mutuo ya que los ciudadanos pueden viajar a
precios muy bajos y los establecimientos consiguen ocupación durante los
meses de temporada baja (European Commission, 2013).

El programa “Tourism For All” ayuda a combatir la estacionalidad, alargando la
temporada además de promover el turismo doméstico. Los establecimientos
consiguen tener ocupación durante los meses de menor actividad, lo que
contribuye a mejorar la situación laboral de los empleados ya que trabajaran
durante un mayor periodo y mejora la liquidez en la industria (European
Commission, 2013).
2.2.6 Subsidios para los hoteles abiertos en invierno
La Organización Griega del Empleo de Mano de Obra (OAED) ha creado un
programa de subsidio para que los hoteles que cierran en invierno puedan abrir
y mantener a sus empleados durante los meses de invierno. El programa tiene
como objetivo preservar los puestos de trabajo durante los meses de invierno y
particularmente desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero. Se ha
implementado bajo el Artículo 8 de la Ley 1545/85 y la cantidad de subsidio
pagado por cada empleado es igual a la cantidad de subsidio que reciben por
desempleo. Los hoteles que deseen participar deben operar fuera de Atenas y
Thessaloniki, tener el sello de la GNTO y haber mantenido el hotel cerrado del
1 de noviembre al 28 de febrero durante al menos dos de los cinco inviernos
previos (“Greek Travel Pages,” 2015).
2.3 Chipre
2.3.1 Introducción
El turismo de Chipre, igual que la mayoría de destinos mediterráneos, se
caracteriza principalmente por el turismo de sol y playa. Es el incentivo principal
y más importante para viajar a Chipre según una encuesta llevada a cabo por
PwC Cyprus, una consultoría que ha realizado un estudio sobre el turismo en
Chipre (Figura 15). El 95,6% de los turistas afirmaron que la razón principal de
elegir a Chipre como destino turístico ha sido “Sol y playa” y un 92,5% de ellos
dijo que era un factor “muy importante”. A pesar de ello, otras modalidades de
turismo están cobrando importancia como el turismo cultural o el turismo de
salud y bienestar (PwC Cyprus & University of Nicosia, 2013).

Figura 15: Valoración de los principales factores que los turistas toman en cuenta al
elegir su destino de vacaciones ideal
Fuente: (PwC Cyprus & University of Nicosia, 2013)

Al ser el sol y playa el principal motivo por el cual los turistas eligen a Chipre
como destino para sus vacaciones, se produce una estacionalidad turística,
siendo los meses de verano los de mayor actividad (Ver figura 16). Frente a
esta situación el gobierno ha puesto en marcha una serie de políticas para
extender el periodo turístico. A continuación se presenta una tabla enumerando
las políticas y describiendo sus efectos:
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Figura 16: Llegadas de Turistas a Chipre en el Año 2014
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Finanzas de la República
de Chipre

Nombre
Calypso: Turismo
Social

Turismo de
Conferencias y
Convenciones

Incentivos para
inversiones que
ayuden a
enriquecer y
mejorar el producto
turístico

Apoyo para
eventos deportivos
internacionales

Provisión de
hospitalidad a
equipos deportivos
para entrenar en
Chipre

Descripción
-Calypso es un
programa que lleva
a cabo la Unión
Europea para
ayudar a las
personas
desfavorecidas a
viajar mientras que
incrementa el
turismo en la
temporada baja.
-Promueve
intercambios entre
varias
regiones/paises.
-Programas de
provisión de
hospitalidad para la
organización de
conferencias,
reuniones y viajes
de incentivo en
Chipre de la
Organización
Nacional de
Turismo en Chipre
Sistema de
incentivos que
apoya a
inversiones
privadas que
enriquezcan y
diversifiquen el
producto turístico y
contribuyan a la
modernización del
alojamiento
turístico existente
Incentivo para la
organización de
eventos deportivos
internacionales,
dando prioridad a
los eventos
organizados en la
temporada baja
-Subsidio a los
equipos extranjeros
para que entrenen
en Chipre
-Prioridad a los
equipos que vayan
a Chipre durante la
temporada baja

Efectos
-Incrementa el
turismo en la
temporada baja
-Acción social
-Empleos estables
en la industria
turística

Fuente
(Gros, 2010)

-Aumentar el
número de
conferencias,
reuniones y viajes
de incentivo en el
país
-Romper con la
estacionalidad

(Cyprus Tourism
Organization, 2015)

-Diversificación de
el producto turístico
-Incremento de
turistas en la
temporada baja

(Cyprus Tourism
Organization, 2013)

-Romper con la
(Cyprus Tourism
estacionalidad
Organization, 2013)
-Enriquecer el
producto turístico
del Chipre
-Desarrollo del
turismo de deportes
-Fomenta el
(Cyprus Tourism
turismo de deportes Organization, 2013)
-Incrementa el
número de
visitantes al país
durante la
temporada baja

2.3.2 Calypso: Turismo Social
Calypso es una iniciativa de la Unión Europea para ayudar a viajar a las
personas desfavorecidas y al mismo tiempo para incrementar el turismo en la
temporada baja. Promueve intercambios entre diferentes países y regiones.
Busca apoyar a cuatro grupos: adultos jóvenes desprovistos (entre 18 y 30
años), familias con presiones financieras, personas con discapacidades, gente
mayor de 65 años y pensionistas que no tienen medios para viajar. Chipre se
ha unido a esta iniciativa como medida para desestacionalizar la actividad
turística. El modelo de intercambio de Calypso promueve el turismo en la
temporada baja, particularmente en regiones donde el turismo está
desarrollado pero con una alta estacionalidad. Ofrece la oportunidad a destinos
pequeños, menos conocidos o emergentes a promoverse a un gran número de
turistas Europeos. Finalmente, fomenta el empleo de larga duración en la
industria turística al hacer posible extender el periodo turístico (European
Commission, 2010).
A pesar de los esfuerzos tanto del sector público como del privado, no se han
conseguido resultados muy significativos. En la figura 17 se puede observar
como el número de turistas de la Unión Europea durante la temporada baja no
ha aumentado mucho desde 2010, cuando se empezó la iniciativa Calypso. En
el año 2011 se produjo un ligero incremento de la llegada de turistas durante la
temporada baja, pero volvió a disminuir en los años siguientes.

Figura 17: Llegadas de Turistas a Chipre de Países de la Unión Europea
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Finanzas de la República
de Chipre

2.3.3 Turismo de Conferencias y Convenciones
Una estrategia utilizada por muchos países para combatir la estacionalidad es
potenciar y promocionar el turismo de negocios y así también lo ha hecho
Chipre. La Organización Nacional de Turismo en Chipre ha desarrollado dos
programas para incentivar la organización de conferencias, convenciones,
reuniones y viajes de incentivo en el país.
El primero se llama el “Programa para la provisión de hospitalidad para la
organización de conferencias y reuniones en Chipre” cuyo propósito es la
promoción de Chipre como un destino de turismo de conferencias. Se trata de
una ayuda monetaria de 15 euros por participante, que se incrementa a 25
euros durante los meses de noviembre y diciembre. Los beneficiantes son
principalmente organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones académicas,
excluyendo a empresas públicas y privadas y servicios gubernamentales.
El segundo programa, desarrollado en 2015, se llama “Programa para la
provisión de hospitalidad para la organización de conferencias corporativas y
viajes de incentivo a Chipre”. El propósito de este programa es igual que el
anterior, añadiendo la posibilidad de atraer a subgrupos de viajeros durante la
temporada baja. Este programa, a diferencia del anterior está dirigido a
agencias de viaje y turismo y clientes corporativos extranjeros.En este caso los
grupos de menos de 30 personas no recibirán una ayuda monetaria sino
servicios como por ejemplo asistencia en la llegada al aeropuerto e información
para su viajes. Los grupos de más de 30 personas recibirán todo lo anterior
además de 25 euros por participante (Cyprus Tourism Organization, 2015).
Esta modalidad de turismo está teniendo buenos resultados, ya que en los
últimos años se ha ido incrementando el número de eventos (figura 18). Si se
observa la clasificación de los eventos organizados, un 25% son viajes de
incentivo, que es una de las modalidades que más ha ido aumentando y ha
sobrepasado a eventos corporativos, que en el año 2012 contribuía a un 48%
de los eventos y en 2013 disminuyó a un 22%. (figura 19). Aproximadamente
uno de cada dos eventos (57%) fue organizado por primera vez en Chipre lo
que quiere decir que en 2013 el país atrajo a un gran número de eventos
nuevos que puede deberse a los programas de incentivo que se han llevado a
cabo (figura 20). En cuanto a la procedencia de los participantes de los
eventos, la mayoría son extranjeros, lo que señala que el país está atrayendo a
eventos internacionales y así aumentando el número de turistas extranjeros
(figura 21). Finalmente, se puede observar que la mayoría de eventos se llevan
a cabo durante los meses de primavera y otoño, contribuyendo a la
desestacionalización del turismo en Chipre (figura 22).

Figura 18: Número de eventos llevados a cabo en Chipre del 2011 al 2013
Fuente: (Insights Market Research (IMR) & University of Nicosia, 2014)

Figura 19: Clasificación de eventos organizados en 2013
Fuente: (Insights Market Research (IMR) & University of Nicosia, 2014)

Figura 20: Repetición y novedad de eventos organizados en Chipre en 2013
Fuente: (Insights Market Research (IMR) & University of Nicosia, 2014)

Figura 21: Procedencia de los participantes de los eventos. Años 2011-2013
Fuente: (Insights Market Research (IMR) & University of Nicosia, 2014)

Figura 22: Estacionalidad de los eventos
Fuente: (Insights Market Research (IMR) & University of Nicosia, 2014)

2.3.4 Incentivos para inversiones que ayuden a enriquecer y mejorar el
producto turístico
La Organización Nacional de Turismo de Chipre desarrolló un sistema de
incentivos que está co-financiado por el Fondo Europeo para el Desarrollo
Regional. Es un sistema que tiene el fin de apoyar a iniciativas de inversión
privada, mediante incentivos diseñados para enriquecer y diversificar el
producto turístico con el desarrollo de productos especiales y la mejora y
modernización de alojamiento turístico existente. Los proyectos que podrán
beneficiarse de un incentivo serían: campos de golf, parques y centros
temáticos, turismo de salud, centros de conferencias, museos y exhibiciones
temáticas, infraestructura para el entrenamiento y turismo de deportes, el
enriquecimiento de establecimientos con instalaciones adicionales y la
modernización de establecimientos turísticos. Hay un mínimo y un máximo de
inversión que se debe cumplir y la ayuda económica será un porcentaje de la
inversión que puede variar desde el 10% al 35% dependiendo del tipo y tamaño
de inversión (Cyprus Tourism Organization, 2013).
Este sistema de incentivos puede ayudar a diversificar el producto turístico del
país además de mejorar su calidad. Los productos y modalidades de turismo
que propone pueden contribuir a la desestacionalización ya que son
actividades que se pueden llevar a cabo durante todo el año y además atraer a
nuevos segmentos.

2.3.5 Apoyo para eventos deportivos internacionales y Provisión de
hospitalidad a equipos deportivos para entrenar en Chipre
La Organización Nacional de Turismo de Chipre ofrece apoyo a los eventos
deportivos internacionales organizados en el país mediante un subsidio. Es un
programa basado en la Regulación de la Comisión Europea 1407/2013 que se
define como uno o más subsidios que no pueden exceder en total los 200.000
euros. El gobierno de Chipre ha decidido aplicarlo para fomentar el turismo de
deportes. La organización de eventos deportivos internacionales contribuye
significativamente al desarrollo del turismo de deportes, el cual es un segmento
prioritario en la estrategia turística del país. Además tendrán prioridad los
eventos llevados a cabo durante los meses de temporada baja, apoyando a los
esfuerzos de la Organización Nacional del Turismo para abordar el problema
de la estacionalidad. Los interesados deben solicitar la ayuda y se tendrá en
cuenta ciertos criterios tal y como: la magnitud e importancia del evento, la
intensidad de la cobertura de los medios de comunicación en el extranjero y el
periodo en el cual se llevará a cabo. La cantidad de subsidio será hasta 30% de
los gastos totales para el evento, con un máximo de 40.000 euros (Cyprus
Tourism Organization, 2013).
Los efectos esperados con esta iniciativa son los impactos positivos en la
economía local, a la vez que promueve y refuerza la imagen positiva de Chipre
en el extranjero, no únicamente en el segmento de turismo de deportes sino
también como destino turístico en general. Además se espera contribuir a la
desestacionalización al dar prioridad a los eventos organizados durante la
temporada baja (Cyprus Tourism Organization, 2013). Desde la puesta en
marcha de este programa se han organizado varios eventos deportivos
internacionales. Uno de ellos es el maratón internacional de 4 días que se lleva
a cabo en noviembre y ha aparecido en prensa alemana, holandesa, sueca,
austriaca, británica, francesa e irlandesa y ha sido todo un éxito (Arena Sports,
2015). Otro evento es el Tour de Ciclismo de Volkswagen que se lleva a cabo
en marzo y se ofrece en un paquete que incluye la estancia en hotel (MH Bikin’
Cyprus Event Management, 2015).
Siguiendo en la línea de promover el turismo de deportes en Chipre, la
Organización Nacional de Turismo también ofrece una provisión de
hospitalidad a equipos extranjeros de fútbol y otros equipos para entrenar en
Chipre. Al igual que el otro programa, se dará prioridad a los equipos que
visiten el país durante los meses de temporada baja, especialmente desde el 6
de noviembre al 15 de abril. La cantidad de provisión depende de la categoría
del equipo y del sexo de los integrantes y puede variar desde los 60 euros
hasta los 200 euros por persona. Algunos de los requisitos incluyen poner el
logo de Chipre en su página web, poner el enlace a la página web de la
Organización Nacional de Turismo, poner un texto breve sobre su experiencia
entrenando en Chipre, etc. Esta iniciativa tiene como propósito fomentar el
turismo de deportes en el país y contribuir a la desestacionalización(Cyprus
Tourism Organization, 2013).

Observando el turismo de deportes en general, en el año 2013 se generaron
30.5 millones de euros de ingresos procedentes de visitantes extranjeros que
participaron, entrenaron or fueron espectadores de eventos deportivos. 20.803
extranjeros visitaron el país en 2013 para hacer turismo de deportes y
mayoritariamente provienen del Reino Unido, Rusia, Alemania, Suecia, Francia
y Finlandia (Gold News, 2015). Si se observa nuevamente la figura 15, se
puede comprobar que el turismo de deportes es la cuarta modalidad más
importante del país y un 29,1% de los turistas que llevaron a cabo actividades
deportivas en su viaje a Chipre expresaron que fue una motivación importante
a la hora de escoger al país. Una de las mayores ventajas del turismo deportivo
es que se puede llevar a cabo durante todo el año, y de hecho el otoño y la
primavera son las épocas en las que hay más demanda de esta modalidad de
turismo. La Organización Nacional de Turismo está centrando sus esfuerzos en
promover esta modalidad en el país para minimizar los efectos de la
estacionalidad.

PARTE 3: CONCLUSIONES

3.1 Recomendaciones para los tres países
Los tres países estan llevando a cabo grandes esfuerzos para combatir la
estacionalidad. Hay una colaboración entre el sector público y privado que
ayuda a que las políticas tengan éxito. En este punto se analizarán los métodos
que cada uno de los tres países ha utilizado para llevar a cabo estrategias de
desestacionalización.
El gobierno argentino tiene una gran implicación en las medidas de
desestacionalización y gracias a ello se están consiguiendo buenos resultados.
Argentina se ha enfocado en crear productos turísticos nuevos para atraer a
microsegmentos. Lleva a cabo esfuerzos para dar un papel más importante a
nuevas modalidades de turismo al país aparte del sol y playa. Algunos de los
segmentos que está potenciando son: el turismo idiomático, el turismo rural y el
turismo de negocios. Estos segmentos pueden ayudar a desestacionalizar el
turismo en el país ya que se pueden llevar a cabo durante todo el año. Además
ha incorporado productos turísticos especializados como la Ruta de la Yerba
Mate, la Ruta de los Dinosaurios y los Caminos del Vino. Estos productos estan
dirigidos a microsegmentos y aprovechan características y tradiciones del país
como elementos diferenciadores. Finalmente, el gobierno argentino ha
incorporado un evento deportivo célebre como es la Moto GP que ha tenido
resultados económicos muy positivos para el país así como incrementar el
número de turistas durante la temporada baja. Las medidas que ha llevado a
cabo Argentina han tenido buenos resultados y si el país sigue apostando por
el turismo y por medidas como las expuestas en este trabajo en un futuro
podrían combatir a la estacionalidad.
Grecia por otro lado, ha utilizado una mezcla de estrategias para
desestacionalizar su producto turístico. Se han centrado en promocionar partes
del país concretas como es el caso de Creta con su campaña “Creta en Otoño”
con el fin de aumentar la actividad turística durante la temporada baja. Además
de la iniciativa “Grow Greek Tourism Online in Crete” en la cual pretenden
aumentar la presencia en internet de las empresas turísticas situadas en Creta,
así como darles conocimientos y herramientas para extender la temporada.
Otra política que han llevado a cabo es la creación de la Ley de Incentivo a la
Inversión (4146/2013) mediante la cual ofrecen incentivos para la construcción
y/o modernización de empresas turísticas, con enfoque a las empresas que
ofrezcan formas alternativas de turismo, con el fin de diversificar la demanda
turística del pais. Finalmente, ofrecen subsidios para que los ciudadanos con
bajo nivel de renta puedan viajar así como para los hoteles que permanezcan
abiertos durante el invierno con el fin de reducir la estacionalidad y promover el
turismo doméstico. Las estrategias llevadas a cabo por el gobierno griego están
teniendo resultados positivos aunque aún queda un largo camino para combatir
la estacionalidad.

En el caso de Chipre, se han llevado a cabo varias políticas para
desestacionalizar la demanda turística. En primer lugar han participado en el
programa Calypso de la Unión Europea para ayudar a que las personas
desfavorecidas puedan viajar y a la vez incrementar el turismo en la temporada
baja. En segundo lugar han ofrecido subsidios e incentivos para diversificar el
producto turístico y aumentar la actividad turística durante los meses de
invierno. Ofrecen incentivos para conferencias y convenciones, para
inversiones que ayuden a enriquecer y mejorar el producto turístico, para
eventos deportivos internacionales, y para equipos deportivos que entrenen en
Chipre durante la temporada baja. Estos incentivos se ofrecen con el fin de
atraer a microsegmentos como el turismo de negocios o el turismo de deportes
que no estan sujetos a la estacionalidad y por lo tanto pueden suponer una
solución para desestacionalizar la actividad turística en Chipre. El gran
compromiso del gobierno de Chipre en reducir la estacionalidad es un factor
importante en los avances que se estan haciendo hacia esa meta.
3.2 Conclusión
Argentina, Grecia y Chipre están llevando a cabo grandes esfuerzos para
combatir la estacionalidad en sus paises. Los tres países han desarrollado
productos innovadores para atraer a la demanda turística durante los meses de
poca actividad. Un elemento esencial de las políticas que estan llevando a cabo
es la cooperación publico privada que ha jugado un papel importante en los
resultados obtenidos.
Argentina ha optado por crear productos turísticos nuevos para incrementar el
número de turistas durante los meses de temporada baja y además tomar
medidas para atraer a nuevos segmentos como el turismo idiomático, el
turismo rural y el de reuniones. Los productos creados pueden ser atractivos
para los nuevos segmentos de turismo lo cual puede crear sinergias entre
ambos.
Grecia ha combinado la creación de productos con subsidios e incentivos. Las
políticas que ha llevado a cabo han tenido buenos resultados debido a la
dedicación del gobierno. Las medidas que han desarrollado no solo podran
combatir la estacionalidad, sino también lograr que las empresas turísticas
sean más eficientes y creen productos innovadores lo que puede significar una
oferta turística diferenciada y de alta calidad.
Chipre ha desarrollado una serie de programas de incentivos tanto para romper
con la estacionalidad como también para atraer a nuevos segmentos turísticos.
A pesar de que no ha habiado resultados muy significativos, este tipo de
medidas requieren tiempo, ya que implica un gran cambio en el turismo que se
ha desarrollado en el país tradicionalmente pero han sentado las bases para
que este cambio se lleve a cabo en el largo plazo.
En conclusión, reducir la estacionalidad de un destino turístico no es tarea facil
ya que requiere un gran esfuerzo tanto del sector público como el privado y
lograr cambiar la imagen del destino en la mente de los turistas. Argentina,
Grecia y Chipre tienen un largo camino por delante pero las políticas que están

desarrollando tienen resultados muy positivos y en el largo plazo es posible que
consigan la meta que se han propuesto.
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