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INTRODUCCIÓN 

 

El contenido de esta publicación es fruto de los trabajos de 

investigadores/as, docentes, profesionales y expertos/as de diversos ámbitos del 

turismo, haciendo hincapié en los 4 ejes temáticos del congreso: innovación, 

digitalización, sostenibilidad y competitividad. Todos ellos han formado parte del 

XXII CONGRESO AECIT, cuya sede ha sido la Facultade de C.C. Empresariais e 

Turismo del Campus de Ourense, Universidade de Vigo. Tras la situación 

pandémica vivida a nivel mundial, este evento reanuda la presencialidad de este 

congreso, celebrado de modo virtual en la anterior edición.  

 

Los trabajos presentados son muestra de la realidad turística, 

contemplando algunos de ellos la crisis sanitaria y económica provocada por el 

COVID-19. En concreto, el Seminario se ha estructurado en 10 áreas temáticas: 

 

• Responsabilidad social 

• Turismo experiencial 

• Nuevos productos turísticos 

• Gestión de destinos turísticos 

• Transversalidad 

 

• Marketing Turístico 

• Competitividad turística 

• Turismo y nuevas tecnologías 

• Turismo y sostenibilidad 

• Administraciones públicas 

 

El número de trabajos recibidos ha superado la cifra de 100, siendo 

aceptados después de su evaluación por pares 75, que han sido presentados 

durante los tres días que se ha celebrado el congreso. En total han participado 

28 universidades de todo el territorio español (Vigo, Ourense, Málaga, Alicante, 

Complutense de Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, La Rioja, Oviedo, 

Baleares, Santiago de Compostela, A Coruña, Barcelona, Cádiz, Murcia, etc.) 

más 9 instituciones extranjeras de Portugal, México y Brasil. Principalmente de 

las áreas de marketing turístico, turismo y nuevas tecnologías y competitividad 

turística. 

Los Comités, Organizador y Científico, han trabajado coordinadamente 

para garantizar el buen desarrollo del congreso; y han tenido el apoyo de 

entidades colaboradoras, especialmente la Xunta de Galicia y Universidade de 

Vigo. Finalmente resaltar la calidad de todas las aportaciones científicas de los 

autores y autoras, que sin duda contribuyen al desarrollo del conocimiento del 

turismo. 
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01 

¿SON SOSTENIBLES LOS 

HOTELES EN ESPAÑA?  

 

Elena Rivo López, Mónica 

Villanueva Villar y Mercedes 

Mareque Álvarez-Santullano 

En esta investigación realizaremos 

un análisis sobre el desarrollo 

sostenible de las principales cadenas 

hoteleras españolas, diferenciando 

entre las cadenas de propiedad 

familiar y no familiar. La información 

será recopilada a través de sus 

páginas webs corporativas 

realizando una comparación entre 

las diferentes cadenas basándonos 

en los principales estándares de 

sostenibilidad, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas y los Estándares 

GRI. Se concluye cómo la 

sostenibilidad está incorporada en la 

actualidad en la gestión del sector 

hotelero español, aunque 

detectaremos ciertas diferencias de 

unas cadenas hoteleras a otras. Por 

otro lado, también podremos ver la 

gran relevancia de la empresa 

familiar dentro de dicho sector. Dada 

la actual situación del sector como 

consecuencia de la pandemia 

mundial, consideramos que la 

apuesta por la sostenibilidad de las 

cadenas hoteleras contribuirá a la 

mejora de la competitividad del 

sector, convirtiéndose en un factor 

clave para la atracción de mayor 

número de clientes. 

  

Palabras clave: Sostenibilidad, 

hotel, web corporativa, Objetivos 

Desarrollo Sostenible (ODS), Global 

Reporting Iniciative (GRI). 
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02 
MOTIVACIONES Y 

ACTITUDES ANTE LA 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA EN 

INTERMEDIARIOS 

TURÍSTICOS: UNA 

REVISIÓN DE LA 

LITERATURA 

 

Eneko Ibarnia Caspistegui, Lluis 

Garay Tamajón y Antonio Guevara 

Plaza  
 

Aunque el análisis de la 

implementación de la sostenibilidad 

en el sector turístico ha sido 

recurrente en los últimos años, las 

investigaciones que relacionan la 

responsabilidad social corporativa 

(RSC) con la intermediación turística 

no son precisamente numerosas, 

pese a la reconocida importancia 

que este subsector supone para el 

turismo. Este trabajo busca 

profundizar en los estudios 

realizados, hallar consensos y 

discrepancias, y detectar carencias 

de investigación sobre el 

comportamiento y las motivaciones 

de estas empresas en la 

implementación de la RSC en sus 

negocios. Se realizó una revisión 

sistemática de la literatura en revistas 

de alto impacto, tesis y ponencias 

congresuales con un análisis 

cuantitativo de diversas medidas 

biométricas y un análisis cualitativo 

de los principales temas 

relacionados con la investigación. 

Pese a que los hallazgos son 

ocasionalmente contradictorios 

entre sí y se aprecian vacíos de 

investigación, tales como un 

acercamiento discriminado en 

función del modelo de negocio tan 

característico de las agencias de 

viaje, parece haber consenso en 

aceptar que características propias 

de la empresa como el tamaño o la 

antigüedad de la organización 

inciden directamente en su apuesta 

por la RSC. Asimismo, al respecto de 

las características de los gerentes la 

literatura refleja mayoritariamente 

que las motivaciones detrás de las 

conductas responsables de estos 

actores turísticos distan mucho de 

ser homogéneas, con acercamientos 

diversos como la búsqueda de 

rendimientos directos de las 

acciones responsables, la necesidad 

de justificarse ante otros 

stakeholders relacionados con la 

empresa, o incluso la aplicación de 

valores personales en la gestión de 

los negocios.   

 

Palabras clave: RSC, 

comportamiento responsable, 

motivaciones, agencias de viaje, 

touroperadores. 
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03 
BURNOUT. EVOLUCIÓN 

DEL ANÁLISIS DE LOS 

ESTUDIOS DE BURNOUT 

EN EL TURISMO 2010/2020 

 

Ana María Gomariz Rodrigo y 

Heredina Fernández Betancort 
 

El objeto de este trabajo ha sido 

conocer lo que se ha estudiado 

sobre burnout en el turismo en la 

última década, desde 2010 hasta 

2020.  

Para ello se ha realizado un análisis 

exploratorio que ha contado con una 

revisión y selección de literatura 

académica en dos fases, una a través 

de palabras clave y otra basada en la 

relevancia de las publicaciones. 

Siguiendo determinados criterios de 

inclusión y exclusión se fue 

depurando la selección hasta llegar a 

una muestra que contuviera un 

número suficiente de estudios que 

fuese representativo, en este caso el 

volumen fue de cincuenta 

documentos.  

El listado escogido sirvió para 

realizar una revisión sistemática a 

través de la cual se pudieran conocer 

los objetivos de los estudios, las 

variables con las que se relaciona el 

burnout, los instrumentos de 

medición utilizados y sus principales 

conclusiones, así como también las 

profesiones estudiadas, el tamaño 

muestral y el lugar de procedencia 

de las muestras de los estudios. 

 

Palabras clave: burnout, turismo, 

riesgo, psicosocial. 
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04 
CSR, THE CORNERSTONE 

OF SUSTAINABILITY AND 

COMPETITIVENESS: AN 

INNOVATION APPROACH 

IN SPANISH COASTAL 

HOTELS 
 

Bartolomé Marco-Lajara, 

Mercedes Úbeda-García, Esther 

Poveda-Pareja y Eduardo 

Sánchez-García 
 

Coastal tourism is deep into a 

dichotomy between its potential to 

provide a wide range of social 

and natural benefits, and its 

traditional link to mass tourism, 

provoking a profound debate 

towards the generation of negative 

externalities. At the same time, it is 

widely exposed to 

disasters or crises, being the COVID-

19 pandemic particularly notorious 

on the coastal areas of 

the country. For these reasons, a 

twofold objective is set out in this 

paper. On the one hand, we 

aim to demonstrate the capacity of 

coastal tourism companies to 

contribute to the path towards 

sustainability, fulfilling at the same 

time their competitive required 

targets. On the other hand, 

we provide optimal solutions for 

hotels to tackle the COVID-19 

pandemic from a sustainable 

approach. To this end, a sample of 

202 hotels on the Spanish coast is 

analysed by applying the 

Partial Least Square Methodology 

(PLS-SEM). Useful results are 

derived from the empirical 

testing of the theoretical model, such 

as the existence of a positive direct 

effect between CSR 

and hotel performance. Likewise, we 

shed light on the mediating role of 

innovation and the 

moderating effect of a strategic CSR 

orientation in the main relationship, 

providing valid 

solutions for both academics and 

managers of coastal hotels, which 

will allow them to draw 

attention to the adoption of CSR 

practices and promote its integration 

into the core business of 

the hotel, increasing their efforts to 

focus on the development of 

innovations that will boost the 

benefits derived from their 

responsible practices, as well as their 

strengths to overcome the 

usual barriers traditionally faced 

when carrying out CSR strategies. 

Keywords: CSR, innovation, hotel, 

performance, coastal tourism. 
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05 
FACTORES AMBIENTALES, 

SOCIALES Y DE 

GOBERNANZA EN EL 

SECTOR TURÍSTICO: UN 

ESTUDIO DEL RIESGO DE 

CRÉDITO 
 

Milagros Vivel-Búa, Rubén Lado-

Sestayo, Andrea Martínez-

Salgueiro y Mariana Díaz-

Ballesteros 
 

En los últimos años se ha constatado 

un notable incremento de la 

demanda y análisis de la información 

relativa a la sostenibilidad para tomar 

tanto decisiones de inversión como 

de endeudamiento. En este contexto, 

se debe hacer referencia 

inexcusablemente a los criterios 

ASG que suponen considerar el 

efecto que la actividad de la empresa 

tiene sobre el medio ambiente (A), 

sobre la sociedad o entorno social 

(S), y cómo articula su gobierno 

corporativo (G). Los factores ASG se 

han popularizado entre las empresas 

porque cada vez son más valorados 

por el mercado. De hecho, la 

situación de pandemia generada por 

el COVID-19 ha acentuado la 

preocupación por estas métricas de 

sostenibilidad entre diferentes 

colectivos que van más allá del 

sector empresarial. En esta línea, los 

mayores gestores de activos han 

alentado este mayor protagonismo, 

integrando los factores ASG en sus 

políticas inversoras. El objetivo de 

este trabajo es analizar el impacto de 

los factores ambientales, sociales y 

de gobernanza en el riesgo de 

crédito en el sector turístico a través 

de la metodología de datos de panel. 

En general, los principales resultados 

confirman que la inversión en ASG 

contribuye a mitigar el riesgo de 

fracaso o quiebra empresarial, es 

decir, el coste de la inversión en ASG 

puede capitalizarse en forma de 

mayor distancia a la quiebra, lo cual 

sin embargo presenta una relación 

no lineal.  

 

Palabras clave: turismo, 

sostenibilidad, riesgo, coste, quiebra. 
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06 
LA IMPLICACIÓN DE LAS 

CADENAS HOTELERAS 

CON LOS ODS Y EL 

DESPLIEGUE DE 

CAPACIDADES 

DINÁMICAS: DOS 

HERRAMIENTAS CLAVE 

PARA IMPULSAR SU 

RENDIMIENTO 

INTERNACIONAL 

 

Lorena Ruiz-Fernández, Laura 

Rienda, Bartolomé Marco-Lajara y 

Javier Martínez-Falcó 
 

La gestión de las cadenas hoteleras 

se ha convertido en un desafío tanto 

para profesionales como para 

académicos especializados dado el 

carácter turbulento del entorno en el 

que operan. Un entorno global y 

dinámico, donde multitud de 

acontecimientos obligan a las 

empresas a adaptar sus estrategias 

tratando de mantener una ventaja 

competitiva sostenible. Es por ello 

que el objetivo de este trabajo 

consiste en analizar la relación entre 

el grado de internacionalización de 

estas empresas y su rendimiento 

empresarial. Uno de los aspectos 

más destacables del trabajo se basa 

en el planteamiento de dos puntos 

esenciales que median dicha 

relación, como son la implicación con 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y las capacidades 

dinámicas. Este trabajo, por tanto, 

aborda temáticas de inmensa 

actualidad y que deben estar 

presentes en la gestión empresarial 

de estas cadenas hoteleras que 

operan en un contexto internacional. 

 

Palabras clave: sostenibilidad, ODS, 

capacidades dinámicas, 

internacionalización, cadenas 

hoteleras. 
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07 
CRECIMIENTO TURÍSTICO 

Y DESARROLLO 

ECONÓMICO. UN 

ANÁLISIS A NIVEL 

REGIONAL 

 

Pablo Juan Cárdenas-García 
 

El turismo es una actividad que tiene 

gran importancia en muchos países 

llegando al punto de consolidarse en 

algunas zonas como un pilar 

importante de su actividad 

económica. Además, la mayoría de 

los organismos internacionales 

reconocen que el turismo puede 

convertirse en una herramienta de 

mejora del nivel de desarrollo; sin 

embargo, la mayoría de trabajos que 

se han ocupado de analizar la 

relación entre turismo y desarrollo 

económico, han sido trabajos 

empíricos realizando a nivel de país, 

en la que las conclusiones obtenidas 

pueden no ser válidas para todas las 

regiones que forman parte del mismo 

país. 

A partir de dicha limitación, el 

objetivo de este trabajo es doble: i) 

determinar si existe relación entre el 

crecimiento turístico de las regiones 

dentro de un mismo país y su nivel de 

desarrollo económico, y ii) identificar 

los factores que potencian o 

dificultan esta relación. 

Para cumplir con este objetivo, se ha 

construido una base de datos con 

amplia información de diferentes 

organismos y referida a todas las 

regiones de España. A través de un 

análisis econométrico, se analiza si el 

crecimiento turístico de estas 

regiones se transforma en desarrollo 

económico e identificamos los 

factores que hacen posible esta 

relación. Finalmente, analizamos 

cuáles de estos factores son más 

importantes, lo cual es de gran 

interés para las decisiones de política 

económica de los gobiernos 

regionales. Los resultados prueban 

que, en algunas regiones de España, 

el crecimiento del turismo no influye 

en el nivel de desarrollo económico. 

 

Palabras clave: turismo, desarrollo 

económico, análisis regional, modelo 

econométrico, política económica. 
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08 
USO DE DESALACIÓN DE 

AGUA DEL MAR PARA EL 

AUTOABASTECIMIENTO 

EN LAS EMPRESAS 

HOTELERAS: ANÁLISIS 

DEL IMPACTO 

ECONÓMICO EN LA 

CUENTA DE RESULTADOS 

 

Alfonso Jesús González 

Rodríguez, Carmen Inés Ruiz de la 

Rosa y María Victoria Pérez 

Monteverde 
 

Aunque el turismo es sinónimo de 

desarrollo económico y social 

también puede producir un impacto 

negativo sobre los recursos 

naturales. Entre estos recursos 

naturales, el agua es uno de los que 

más pueden verse afectados por el 

crecimiento turístico. En este 

sentido, la literatura especializada 

reconoce que es en las empresas 

hoteleras donde se produce un 

mayor consumo de agua por lo que, 

en zonas de escasez hídrica y una 

elevada actividad turística, resulta 

fundamental la implicación de las 

empresas hoteleras con el fin de 

garantizar la disponibilidad de agua. 

En esta línea se han puesto en 

marcha, por parte de algunas 

empresas hoteleras, diversas 

experiencias vinculadas con la 

producción de agua para el 

autoabastecimiento del propio hotel 

utilizando desalación del agua del 

mar.  

Este trabajo se plantea con el 

objetivo de analizar el impacto 

económico de este tipo de sistemas 

de producción de agua en la cuenta 

de resultados de las empresas 

hoteleras. Para cubrir el objetivo de 

este trabajo se han desarrollado, 

desde enero a julio de 2022, un total 

de doce entrevistas en profundidad a 

personas responsables de la gestión 

de este tipo de instalaciones en 

empresas hoteleras. Entre los 

principales resultados obtenidos se 

observa que la producción de agua, 

a través de desalación de agua del 

mar, supone un importante ahorro 

económico en comparación con el 

consumo de agua de la red urbana, 

lo que afecta positivamente a la 

cuenta de resultados de la empresa. 

 

Palabras clave: agua, turismo, 

desalación, contabilidad, resultado. 
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09 
VENTAJAS FISCALES A LA 

INVERSIÓN EN GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL EN LAS 

EMPRESAS HOTELERAS: 

EL CASO DE CANARIAS 

 

Myriam Quintero Hernández, 

Carmen Inés Ruiz de la Rosa y 

Francisco Javier Dóniz Páez 
 

La actividad turística genera 

desarrollo económico, pero también 

puede afectar negativamente a la 

sostenibilidad ambiental. En este 

sentido, es necesaria la implicación 

de las empresas turísticas en 

desarrollar políticas y programas que 

garanticen de alguna manera una 

gestión medioambiental óptima. 

Frente a esta circunstancia surge la 

problemática de contar con la 

financiación necesaria para soportar 

el coste de este tipo de inversiones. 

Por lo tanto, el objetivo de este 

trabajo es analizar el ahorro 

impositivo obtenido mediante la 

aplicación de incentivos fiscales 

propios del Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias en inversiones de 

naturaleza medioambiental en las 

empresas hoteleras. En este estudio 

se ha analizado el caso del hotel 

Tigaiga, ubicado en Tenerife 

(Canarias, España). La elección de 

este establecimiento responde a que 

es el primer hotel de Canarias en 

instalar una planta de energía solar 

térmica en el año 1982, fue pionero 

en nuestro país en la obtención del 

registro EMAS en 2002 y fue el 

primer hotel español en disponer de 

un reporte del valor social y 

ambiental de su organización. Para la 

consecución del objetivo propuesto 

se ha procedido al estudio minucioso 

de las declaraciones 

medioambientales y cuentas anuales 

depositadas en el Registro Mercantil 

en el período comprendido entre 

2010 y 2020, década en la que se 

ejecuta una de las inversiones más 

ambiciosas del establecimiento 

desde su creación. Como resultado 

indicar que con la aplicación de los 

incentivos fiscales el Hotel Tigaiga ha 

conseguido mejorar la rentabilidad 

de las inversiones realizadas. 

 

Palabras clave: turismo, hoteles, 

ahorro impositivo, gestión 

medioambiental. 
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10 
IMPACTO DEL APEGO A 

LA COMUNIDAD Y DEL 

BENEFICIO PERSONAL EN 

EL APOYO DE LOS 

RESIDENTES A LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 

DESTINOS INSULARES EN 

DESARROLLO: EL CASO 

DE CABO VERDE 

 

Francisco Javier García 

Rodríguez, Desiderio Gutiérrez 

Taño y Josiane Fernandes Neves 

Barbosa 
 

El turismo puede llegar a constituir 

una actividad esencial para las 

economías de destinos insulares en 

vías de desarrollo. Pocos estudios 

han abordado la influencia del apego 

a la comunidad y del beneficio 

personal en la percepción de los 

impactos y del apoyo de los 

residentes a la actividad turística en 

estos espacios, aspectos claves para 

aprovechar el potencial de desarrollo 

del sector. Por otra parte, diversos 

trabajos previos han mostrado 

resultados ambivalentes en cuanto al 

papel del apego comunitario en el 

apoyo a la actividad. En el presente 

estudio, basado en la teoría del 

intercambio social, se contrasta un 

modelo teórico que analiza dichos 

aspectos en un contexto 

socioeconómico como es el 

Archipiélago de Cabo Verde, que 

muestra una alta incidencia en el 

fenómeno de la emigración, donde el 

apego a la comunidad o el beneficio 

personal directamente producido por 

el turismo puede ayudar a explicar el 

nivel de apoyo de los residentes. Se 

ha realizado una investigación 

cuantitativa mediante una encuesta a 

residentes, contrastándose el 

modelo utilizando ecuaciones 

estructurales con PLS. Los 

resultados apuntan a la existencia de 

relaciones significativas entre el 

apego a la comunidad y la 

percepción de los impactos 

derivados de la actividad turística. 

Asimismo, el beneficio personal 

percibido de la actividad impacta en 

el apoyo a la misma tanto 

directamente como indirectamente a 

través de los impactos percibidos. 

 

Palabras clave: impactos del 

turismo; apoyo de los residentes; 

apego a la comunidad; beneficio 

personal; Cabo Verde; teoría del 

intercambio social. 
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11 
¿QUÉ QUIEREN DECIR 

CUANDO USAN EL 

HASHTAG #SOLOTRAVEL 

EN REDES SOCIALES?  

 

Almudena Otegui Carles y Noelia 

Araújo Vila 
 

Solo Travel es uno de los tipos de 

turismo que más está creciendo en 

los últimos años, a pesar de ello, 

continúa siendo un área de 

investigación poco explorada en el 

campo del turismo, la hostelería y los 

eventos. Con el objetivo de conocer 

qué quieren comunicar los diferentes 

actores que publican con el hashtag 

#solotravel, los autores han realizado 

un análisis fotográfico de 

publicaciones de Instagram que 

contienen ese hashtag. Del análisis 

realizado se puede inferir que: 

muchas de las publicaciones que 

utilizan el hashtag #solotravel lo 

hacen para llegar a una mayor 

audiencia; los hombres publican con 

el hashtag #solotravel casi en la 

misma proporción que las mujeres; la 

experiencia, el logro, el 

empoderamiento, la autorrealización, 

salir de la zona de confort o la 

superación de los límites, son las 

mayores motivaciones y 

recompensas de viajar solo/a y, por 

último, que la seguridad ocupa la 

mayor parte de los consejos que 

ofrecen las personas que ya han 

viajado solas. La principal 

implicación de estos resultados a 

nivel académico es la necesidad de 

un aumento en los estudios referidos 

a los hombres que viajan solos, 

permitiendo comparar tanto las 

motivaciones como las dificultades e 

inseguridades que sufren ambos 

sexos cuando viajan solos/as. A nivel 

gestión es necesario dirigir las 

campañas y estrategias de marketing 

a Solo Travelers de entre 25 y 44 

años, enfocándose en la experiencia, 

en la superación o en la desconexión 

dentro de un entorno amable y 

seguro; a nivel destino es necesario 

ocuparse de crear lugares seguros, 

especialmente para las mujeres, así 

como herramientas o facilidades 

para sentirse seguro/a una vez en 

destino.  

   

Palabras clave: Solo Travel, 

Instagram, netnografía, fotografía, 

igualdad de género. 
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12 
DARK TOURIST'S PROFILE: 

MOTIVATIONS AND 

PRACTICES 

 

José Manuel Araújo Magano, José 

Antonio Fraiz Brea and Ângela 

Maria Teixeira Leite 
 

Although research on dark tourism 

has increased exponentially in recent 

years, we assume that lay people's 

knowledge of this phenomenon does 

not keep up with research. Thus, the 

objective of this work is to 

understand if people know what dark 

tourism is and establish a distinctive 

sociodemographic, motivational, and 

tourist practice profile between 

people who know what dark tourism 

is and those who do not. We 

performed a quantitative approach 

based on a survey that included 993 

respondents. The results show 

statistically significant differences 

concerning age and education; 

differences were also found between 

groups regarding visits to Holocaust 

Museums, sites of human tragedy, 

concentration camps, prisons, and 

natural disaster sites. In what 

concerns the motivations for visiting 

these types of places, there are 

statistically significant differences in 

curiosity, the need to learn and 

understand, and the need to see 

morbid things. In conclusion, women 

and people with more education 

know more than men and people with 

less education what dark tourism is. 

People who know what dark tourism 

is have visited more Holocaust 

museums, sites of human tragedy 

and natural disasters, concentration 

camps, and prisons. People who 

know about dark tourism show more 

curiosity, more need to learn and 

understand, and more need to see 

morbid things. These results could 

be helpful to dark tourism destination 

sites regarding their tourism 

experience design. 

   

Keywords: dark tourism, 

motivations, practices, experiential 

tourism, tourist profile. 
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13 
LA CONSTRUCCIÓN DEL 

TURISMO DE BASE 

COMUNITARIA, NUEVA 

OPCIÓN PARA LA 

CONSERVACION DEL 

TERRITORIO Y CULTURA 

CAIÇARA  

 

Thais Felipe Rosa, Maria José 

Pastor Alfonso y Luzia Sigoli 

Costa Fernandes 
 

El objetivo principal de esta 

investigación, realizada como parte 

de la tesis doctoral aun sin concluir, 

es analizar los cambios generados en 

la comunidad caiçara de la Vila de 

Picinguaba que hace el paseo hasta 

la Ilha das Couves, importante 

atractivo turístico en la ciudad de 

Ubatuba, en Brasil, como 

consecuencia de la masificación 

turística que se dio en la isla hasta el 

año 2019. Los turistas, la comunidad, 

los periodistas, denunciaran que 

tanto el patrimonio natural como el 

cultural estaba siendo afectado por el 

exceso de visitantes y la falta de 

control de las actividades. Fue a 

principios de 2020, por medio de la 

implementación de una legislación 

estadual que se puso en marcha el 

control del número de visitantes que 

iban a frecuentar la isla. En esto 

mismo período, la comunidad 

caiçara tuvo que organizarse para 

gestionar la actividad turística, en 

caso contrario, perderían la 

oportunidad de ser los principales 

actores para usar el territorio. 

   

Palabras clave: cambio en la gestión 

turística, turismo de base 

comunitaria, conservación del 

patrimonio cultural y natural, 

Comunidad Caiçara. 
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14 
LA IMPORTANCIA DE LOS 

PRODUCTOS LOCALES EN 

LAS PERCEPCIONES Y EN 

EL COMPORTAMIENTO 

TURÍSTICO EN LAS ÁREAS 

RURALES 

 

José Alberto Tavares Moutela y 

Fidel Martínez Roget 
 

Existe un importante y creciente 

grupo de turistas que durante sus 

viajes demandan productos y 

participan de la gastronomía local. La 

comida y los productos locales 

juegan un papel decisivo en la 

selección de los destinos, permiten a 

los visitantes entrar en contacto con 

la población y la cultura locales y 

tienen efectos positivos sobre la 

imagen y la marca de los destinos. En 

este contexto, la cocina y la comida 

locales, la dieta y la gastronomía son 

un campo de interés importante y se 

sitúan en el centro de las 

experiencias turísticas a nivel 

mundial. 

A partir de un trabajo de campo 

desarrollado en la “Rede de Aldeias 

do Xisto” en el Centro de Portugal, 

este trabajo tiene como principal 

objetivo, analizar de un modo 

estructural, las relaciones entre las 

motivaciones de los turistas y más 

concretamente la motivación 

relacionada con el consumo de 

productos locales, con el 

comportamiento de los visitantes en 

relación con el destino, tando 

durante el viaje, como una vez 

finalizado a través de su lealtad.  

Empleando un modelo de 

ecuaciones estructurales, los 

resultados evidencian que la 

motivación relacionada con el 

consumo de productos locales, 

condiciona la hospitalidad percibida 

de los visitantes, la imagen global del 

destino y la lealtad hacia el mismo. A 

partir de estos resultados se hacen 

propuestas que pueden servir de 

guía para la toma de decisiones en 

las áreas rurales.  

   

Palabras clave: áreas rurales, 

productos locales, motivación, 

hospitalidad, imagen, lealtad. 
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15 
TURISMO EXPERIENCIAL: 

UN MODELO QUE 

INTEGRA DIVERSIDAD DE 

ACTIVIDADES EN 

CRECIMIENTO 

 

Antonia Pérez-García, Iria 

Caamaño Franco y Mª Elvira 

Lezcano González 
 

El objetivo principal de esta 

comunicación es presentar un 

análisis realizado sobre la presencia, 

uso y alcance del concepto “turismo 

experiencial”, como modelo o 

estrategia turística de destinos, muy 

ligada a lo sostenible. La 

investigación se centra en los medios 

de comunicación impresos y online 

de España, locales y nacionales y por 

comunidades autónomas, con la 

ayuda de la herramienta de 

búsqueda Factiva, a través de un 

análisis de contenido cuantitativo y 

cualitativo que ha sido 

complementado con una muestra de 

empresas que ilustran esta estrategia 

turística en crecimiento de Galicia. 

Del total de noticias publicadas 

(1.610 en 89 periódicos de 

referencia), respecto a la temática 

objeto de análisis, los resultados 

presentan un aumento paulatino 

desde 2007, siendo 2021 el año con 

mayor número de noticias, un total 

de 247, coincidiendo con un 

aumento de mayor demanda de este 

tipo de actividades, tras la situación 

sanitaria provocada por la COVID-19. 

El año en curso 2022, también 

muestra una alta presencia de 

noticias, aún estando a principios de 

mayo (107 en total). Todo ello viene 

a constatar el aumento de un tipo de 

actividad turística más ligada a la 

perspectiva sostenible y a la 

búsqueda de una práctica turística 

más auténtica y significativa. 

  

   

Palabras clave: turismo 

experiencial, Factiva, periódicos, 

cambio de tendencia. 
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16 
¿LA RUTA 66 EN ESPAÑA? 

LA IMPLANTACIÓN DEL 

TURISMO DE CARRETERA 

EN LAS HISTÓRICAS 

NACIONALES ESPAÑOLAS 

 

Alberto Azuara Grande  
 

Los cambios acontecidos en las 

últimas décadas en el fenómeno 

turístico mundial, han provocado la 

aparición de nuevas tipologías de 

turismo, en su mayoría, vinculadas a 

formas más sostenibles, diversas y 

no masivas de disfrutar de entornos 

naturales y/o culturales. Uno de estos 

ejemplos, es el turismo de itinerarios 

y rutas culturales, en el cual, existe 

una modalidad específica 

consistente en recorrer carreteras 

prácticamente en desuso por la 

construcción de nuevas 

infraestructuras, siendo la Ruta 66 

estadounidense el caso más 

conocido. Tomando como base este 

ejemplo, así como el incipiente 

desarrollo de la Ruta de la N-VI en 

España, y el ya implantado itinerario 

de la N-2 en Portugal, el objetivo de 

la presente comunicación es 

determinar cuáles son las carreteras 

nacionales españolas susceptibles 

de ser objeto de aprovechamiento 

turístico. Para ello, el autor propone 

una serie de criterios objetivos que 

permiten identificar cuáles de estas 

vías de comunicación resultan ser 

más idóneas para esta misión. 

Finalmente, se plantean una serie de 

carreteras nacionales españolas con 

posibilidad de ser acondicionadas 

para convertirse en verdaderos 

productos turísticos. Asimismo, el 

autor establece propuestas y 

recomendaciones a los agentes 

competentes para el correcto 

desarrollo de estos itinerarios como 

una experiencia de turismo cultural 

satisfactoria.  

  

Palabras clave: turismo cultural, 

itinerarios, carreteras nacionales, 

patrimonio, experiencias.  
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17 
EL ENOTURISMO COMO 

MOTOR ECONÓMICO EN 

ESPAÑA: UN ANÁLISIS 

APLICADO A LAS RUTAS 

DEL VINO 

 

Bartolomé Marco-Lajara, 

Patrocinio Zaragoza-Sáez, Javier 

Martínez-Falcó y Luis A. Millán-

Tudela 
 

El vino y el turismo representan una 

simbiosis perfecta, dado que ofrecen 

una experiencia diferente a los 

turistas, además de promover el 

desarrollo económico, social y 

medioambiental de las regiones 

vinícolas. En España, el enoturismo 

es un campo de estudio cada vez 

más destacado, existiendo varias 

investigaciones sobre el papel de las 

rutas del vino en el impulso de la 

competitividad de un territorio, el 

aumento de la producción de vino, la 

mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos y el respeto al medio 

ambiente. Sin embargo, hasta donde 

sabemos, el impacto económico 

generado por estas rutas en el país 

ibérico no ha sido abordado en la 

literatura académica. Para superar 

este gap de investigación, el 

presente estudio, a través de un 

enfoque cuantitativo, analiza la oferta 

y la demanda de actividades 

turísticas mediante el análisis de la 

evolución de las instituciones 

implicadas en las rutas del vino 

españolas, por un lado, y el impacto 

económico de las mismas, por otro. 

Los resultados muestran un fuerte 

descenso de la oferta de 

instituciones y de la demanda de las 

rutas turísticas en 2020 como 

consecuencia de la COVID-19, con 

una disminución del 2,58% en el 

número total de instituciones 

adheridas a las rutas del vino, un 

descenso del 73,53% en el número 

total de visitantes a las diferentes 

Rutas del Vino de España y un 

descenso del 74,7% en el impacto 

económico respecto al año anterior.   

 

Palabras clave: enoturismo, rutas 

del vino, impacto económico, 

España. 
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18 
IBIZA, AHORA DEPORTIVA 

 

Margarita Alemany-Hormaeche, 

María Antonia García-Sastre y 

Francisco Rejón Guardia 
 

La isla Pitusa, es conocida 

mundialmente por su oferta de ocio 

nocturno y sus fiestas interminables. 

Sin embargo, Ibiza se está 

esforzando para poner en valor la 

versatilidad del destino, una isla de 

contrastes con una oferta natural 

muy propicia para la realización de 

todo tipo de actividades “outdoor”.  

La actividad deportiva es una de las 

firmes apuestas por parte del sector 

turístico ibicenco, que les está 

llevado a trasformar y adaptar sus 

infraestructuras turísticas a las 

necesidades del turista activo. A lo 

que hay que sumar los esfuerzos de 

la administración pública, el Consell 

de Ibiza alineados con los 

promotores al declarar de 'Interés 

Turístico' las ocho pruebas 

deportivas más relevantes. Ocho 

eventos deportivos que conforman 

un calendario de pruebas fuera de la 

temporada alta turística y que han 

superado criterios relacionados con 

la calidad organizativa, el nivel de 

impacto económico y los índices de 

participación en los mismos. 

En este trabajo hemos cuantificado 

precisamente el impacto económico 

que han generado para las 

localidades anfitrionas los eventos 

celebrados entre el 2018 y 2019 

además de adentrarnos en aspectos 

relacionados con el perfil de los 

participantes, así como en el análisis 

de sus principales motivaciones y 

sus pautas de gasto.   

Los resultados obtenidos evidencian 

la importancia que los eventos 

deportivos tiene para un destino 

turístico y subrayan el valor del 

binomio turismo deporte, no solo por 

el potencial de crecimiento que se le 

atribuye, sino además por ventajas 

intrínsecas relacionadas con la 

desestacionalización y la 

sostenibilidad del modelo turístico 

insular. 

 

Palabras clave: eventos deportivos, 

Ibiza. 
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19 
TURISMO E INDUSTRIAS 

CREATIVAS: UN ESTUDIO 

EXPLORATORIO 

 

Jordi Arcos Pumarola, Marta 

Salvador Almela y Eugeni Osácar 

Marzal 
 

La ampliación del relato turístico de 

los destinos a partir del binomio 

turismo e industrias creativas se 

alinea con los objetivos de 

sostenibilidad y competitividad de los 

destinos turísticos. Esto es así 

porque la inclusión de las industrias 

creativas en la imagen turística 

genera nuevos atractivos en el 

destino y permite diversificar los 

flujos de visitantes. En este sentido, 

el binomio turismo e industrias 

creativas permite desarrollar 

estrategias de reposicionamiento y 

redistribución turística.  

Sin embargo, generar productos 

turísticos a partir de las industrias 

creativas conlleva una serie de retos 

relacionados con la dificultad de 

poner en valor una actividad 

creativa-cultural con sus propias 

dinámicas.  

Así, la presente comunicación 

presenta un estudio exploratorio con 

el objetivo de identificar iniciativas 

que potencien el vínculo entre 

turismo e industrias creativas. A este 

fin, esta comunicación toma como 

marco de estudio la red de ciudades 

creativas de la UNESCO y se focaliza 

en las ciudades creativas del diseño, 

la música y el cine, ya que pueden 

considerarse actividades creativas 

con potencial turístico. Se realiza un 

análisis de contenido de las 

memorias presentadas por las 

ciudades creativas seleccionadas 

para identificar y categorizar las 

acciones realizadas que están 

relacionadas con el sector turístico 

con el fin de potenciar la actividad 

turística. De esta manera, la presente 

contribución pretende destacar 

buenas prácticas que permitan 

redefinir la actividad turística en 

territorios urbanos, así como ampliar 

la noción de turismo cultural para 

incorporar otras dimensiones de la 

cultura que, hasta ahora, han sido 

poco exploradas desde el sector 

turístico 

Palabras clave: ciudades creativas, 

industrias creativas, nuevos 

productos turísticos, turismo cultural. 
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20 
LOS CLUBS NÁUTICOS 

VECTORES DE 

TRANSICIÓN A LA 

ECONOMÍA AZUL 

Maria Antonia Garcia Sastre, 

Margarita Alemany Hormaeche y 

Francisco Rejón Guardia 
 

El compromiso de la Unión Europea 

con la economía azul sostenible, 

destinada principalmente a las 

industrias y sectores relacionados 

con los océanos, mares y las costas 

representan sin duda una 

extraordinaria oportunidad para las 

Islas Baleares. 

La configuración geográfica del 

archipiélago y los casi 1500 Km de 

costa lo erigen como uno de los 

candidatos europeos preferentes 

para el desarrollo de proyectos 

relacionados con la actividad 

económica del sector marino y 

marítimo. 

La mejora de la gestión del espacio 

del mar compete a un amplio 

espectro de sectores. Cada uno de 

ellos convocados a invertir esfuerzos 

para reducir su impacto 

medioambiental y climático y 

favorecer nuevas prácticas que 

permitan crear alternativas para un 

uso más sostenible del medio 

marino. 

Y en este contexto los clubs náuticos 

se alzan como actores principales en 

el impulso de políticas azules que 

además de preservar el medio 

marino y proteger el patrimonio 

histórico cultural podrían activar la 

creación de nuevas oportunidades 

laborales. 

 En este trabajo hemos evaluado la 

actividad económica y social de los 

26 clubs náuticos durante el ejercicio 

2019 ubicados en la costa balear, 

comprobando como se han 

convertido en el eje vertebrador de 

una oferta de servicios altamente 

especializados capaces de cubrir las 

necesidades de un amplio abanico 

de los usuarios del medio marino 

además de promover actuaciones 

encaminadas al conocimiento y 

preservación del mar.  

Los resultados revelan la importancia 

que los clubs náuticos adquieren 

para un destino turístico maduro 

como el Balear que aspira a 

posicionarse como destino 

sostenible. 

Palabras clave: clubs náuticos, Islas 

Baleares, economía azul. 
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21 
DESTINOS TURÍSTICOS 

ACCESIBLES: PROBLEMAS 

Y SOLUCIONES  

 

Ana Leiras, Iria Caamaño-Franco y 

Estefanía Calo 
 

El turismo accesible es un derecho 

para más de 1.000 millones de 

personas en el mundo que conviven 

con algún tipo de discapacidad 

(OMS, 2020) y una oportunidad de 

negocio para la industria turística. El 

objetivo de este artículo es analizar la 

actual situación de accesibilidad en 

destinos urbanos para acoger a 

visitantes con discapacidades 

motoras y sensoriales. Bajo las 

pautas de la Teoría Fundamentada y 

con el apoyo del programa 

Atlas.ti.9.Ink, se presentan los datos 

relativos al caso de A Coruña con un 

análisis de la opinión de 

responsables de la administración 

local, colaboradores de asociaciones 

de personas con discapacidad, 

gerentes de empresas y recursos 

turísticos, y profesores de un centro 

de enseñanza de gestión hotelera 

recogidos a través de entrevistas y 

grupos de enfoque. Los resultados 

dilucidaron que todos los problemas 

y soluciones manifestados por los 

agentes podían ser clasificados 

como técnicos, económicos y 

culturales. Adicionalmente, en el 

análisis de datos se identificaron las 

funciones de los sectores privado y 

asociativo, así como la 

responsabilidad de la administración 

pública turística en la implantación 

de un modelo accesible. De este 

modo, la presente investigación 

constituye un punto de partida para 

avanzar en la adecuación de 

entornos urbanos a los principios del 

Diseño Universal, al identificar las 

barreras que dificultan las 

adaptaciones y presentar diversas 

opciones prácticas y viables que 

podrían ser implementadas por los 

responsables de los destinos para 

subsanarlas. 

 

Palabras clave: Coruña (A), turismo, 

accesibilidad, stakeholders, destinos. 
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22 
FLUCTUACIÓN DEL FLUJO 

DIARIO DE TURISMO DE 

PLAYA POR CAMBIOS EN 

LA METEOROLOGÍA  

 

Diego R. Toubes y Noelia Araújo 

Vila 
 

En los destinos de sol y playa la 

climatología influye decisivamente en 

la variabilidad del flujo diario de 

visitantes. La incertidumbre en los 

flujos de demanda en zonas de playa 

afecta directamente a los negocios 

turísticos ya que éstos son incapaces 

de prever de modo preciso el nivel 

de ocupación. Este estudio tiene 

como objetivo mejorar la 

comprensión del comportamiento de 

los turistas en sus movimientos 

diarios debido a cambios en las 

condiciones climáticas de modo que 

proporcione pistas a las empresas 

turísticas para una mejor 

planificación y gestión de sus 

negocios.  

Estudios anteriores descubrieron 

que, ante cambios en la climatología, 

los usuarios de playas experimentan 

una inercia en su comportamiento, 

como un breve periodo temporal de 

re-adaptación de los planes 

previstos. Un mejor conocimiento de 

este periodo de inercia en el 

comportamiento del viajero puede 

proporcionar pistas a los negocios 

turísticos. Metodológicamente existe 

la dificultad de medir con precisión 

los flujos diarios de turistas en áreas, 

como las playas, donde no existen 

registros de entrada. De modo 

novedoso, este estudio emplea los 

datos de intensidad diaria de tráfico 

de vehículos en las áreas de acceso 

para cuantificar la dimensión 

temporal de la inercia. El análisis se 

lleva a cabo en las Rías Baixas, un 

destino de sol y playa en el noroeste 

de España. Para los negocios 

turísticos, la información del 

pronóstico del tiempo a corto plazo, 

así como un mejor conocimiento del 

comportamiento de los viajeros, es 

crucial para la toma de decisiones y 

la planificación operativa. 

 

Palabras clave: turismo sol y playa, 

comportamiento turístico, 

planificación turística, meteorología, 

tráfico diario de vehículos. 
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23 
PROPUESTA DE 

CREACIÓN DE UN CENTRO 

DE TALASOTERAPIA 

PÚBLICO EN LANZAROTE 

 

Ana María Gómez Rodrigo, Pedro 

Manuel Calero Lemes y Rita Rosa 

Carballo Fuentes 
 

Se plantea un proyecto empresarial 

con los objetivos: fomentar la salud 

en la sociedad; mejorar el entorno 

social, económico y medio 

ambiental; concienciar sobre la 

sostenibilidad con hábitos de vida y 

ocio saludables; poner en valor las 

bondades del agua de mar y el 

ambiente marino; generar un modelo 

exportable a otros lugares y difundir 

buenas prácticas; y generar 

rentabilidad económico-financiera 

directa e indirecta.  

Se han realizado los siguientes 

estudios exploratorios: una 

aproximación a la definición turismo 

saludable, una investigación de 

mercado para comparar los centros 

de Lanzarote con otros centros de 

referencia, revisión de los objetivos y 

revisión de la formación disponible 

en la isla para los servicios de 

centros de hidroterapia. Finalmente 

se ha elaborado una propuesta de 

negocio para el Islote del Amor 

dependiente de los Centros de Arte, 

Cultura y Turismo, en base a la 

información obtenida, a los planes 

estratégicos de Canarias y de 

destinos similares, a la experiencia 

laboral previa y al estándar 

internacional Tourism and related 

services. Thalassotherapy. Service 

requirements. ISO 17680:2015. 

En este destino, es adecuado 

fomentar productos turísticos 

complementarios al turismo de sol y 

playa. Algunos beneficios que se 

pueden obtener son: formación y 

capacitación de vanguardia, 

reducción de enfermedades y costes 

sanitarios, reducción de bajas y 

absentismo, aumento de la 

motivación y el rendimiento y mejora 

de la calidad de vida en general. Se 

están produciendo sinergias con 

productores y personas expertas en 

varias áreas relacionadas con las que 

se aportarían novedades al mundo 

académico y empresarial. 

 

Palabras clave: talasoterapia, 

turismo saludable, Lanzarote, I+D+i, 

economía azul. 
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24 
 FIGURAS Y TÉCNICAS DE 

PROTECCIÓN DE 

ESPACIOS NATURALES: EL 

PARQUE XURÉS-BAIXA 

LIMIA 

 

María Montserrat Cruz González, 

Francisco Javier Sánchez Sellero 

y Vanessa Suarez Porto 
 

 
En esta ponencia queremos poner 

de relieve la importancia que tiene la 

protección de un espacio natural, 

como recurso turístico altamente 

vulnerable. Sin descartar el 

aprovechamiento como atractivo 

turístico, objeto de alojamiento de 

cualquier demanda turística 

potencial, hemos de considerar la 

importancia de poder protegerlo con 

seguridad y con normativas 

específicas, que faciliten su gestión 

como destino seguro.  

Analizaremos el Parque de Xurés-

Baixa Limia, último parque natural de 

la comunidad autónoma de Galicia, 

que posee un Plan Rector de Uso y 

Gestión. Valoraremos la relevancia 

de las figuras de protección que tiene 

este parque, y si las consecuencias 

negativas de una visita turística se 

pueden controlar con dichas 

normativas proteccionistas; de modo 

que se puedan reducir o incluso 

eliminar las posibles repercusiones 

de la demanda turística, a través de 

una correcta determinación de la 

capacidad de carga.  

Concluyendo que la existencia de 

actividad turística controlada en 

espacios naturales, contribuye a la 

conservación del espacio en el que 

se desarrolla, incrementa la 

sostenibilidad ambiental, minimiza 

los impactos de las visitas, añadiendo 

valor al entorno con un turismo más 

extensivo y slow, protegiendo en 

última instancia el patrimonio natural 

inherente al espacio turístico. 

Palabras clave: parque natural, 

turismo natural, plan rector, Parque 

Xurés-Baixa Limia, sostenibilidad. 
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25 
VIVIENDAS DE USO 

TURÍSTICO. UN ESTUDIO 

DESDE EL LADO DE LA 

DEMANDA 

 

Pablo de Carlos Villamarín, Ana 

Pérez González y Noelia Araújo 

Vila 
 

 

La aparición y consolidación como 

alternativa de alojamiento de las 

viviendas de uso turístico, 

comercializadas a través de 

plataformas P2P (Peer-to-Peer), no 

sólo ha supuesto un cambio radical 

en la estructura de la industria del 

alojamiento, sino que, además, ha 

provocado un profundo impacto en 

los destinos turísticos. En el presente 

trabajo se pretende analizar este 

fenómeno desde la perspectiva de 

quienes optan por esta opción de 

alojamiento en sus viajes. Para ello, 

se ha diseñado y lanzado una 

encuesta en línea a turistas en la que 

se abordan diversos aspectos 

relativos a sus elecciones de 

alojamiento y, de forma más 

específica, a sus percepciones 

acerca de las viviendas de uso 

turístico. Los resultados obtenidos 

arrojan luz sobre interesantes 

cuestiones que afectan a la elección 

de estos establecimientos: opciones 

de búsqueda y reserva, valoración, 

en comparación con el alojamiento 

hotelero, de determinados aspectos 

como la libertad de movimientos y 

horarios o la relación calidad-precio, 

o grado de satisfacción con las 

experiencias de alojamiento. 

Asimismo, mediante una regresión 

logística, se identifican algunos 

factores que influyen de forma 

relevante sobre la decisión de 

alojarse en una vivienda de uso 

turístico. De esta manera, se aportan 

interesantes evidencias que pueden 

ayudar a los gestores de destinos y 

negocios turísticos a comprender 

qué motiva a los turistas a 

decantarse por esta modalidad no 

tradicional de alojamiento. 

 

Palabras clave: alojamiento, 

viviendas de uso turístico, demanda, 

encuesta. 
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26 
TOURISM CLIMATE 

INDICES FOR THE 

CARIBBEAN: BROAD 

STUDY USING ERA5 DATA 

 

Vivian Cárdenas Hernández, 

Jaume Rosselló Nadal and Camilo 

Melo Aguilar 
 

 

Climate indices are increasingly used 

to assess the adequacy of climatic 

conditions in tourist destinations and 

the effects of climate change on 

those conditions. However, the 

development of the climatic indices 

took place in a global context where 

seasonal climatic differences in most 

destinations are very frequent. This 

paper introduces a methodology to 

calculate a regional climate index 

based on the seasonal correlation 

with tourist arrivals, investigating the 

weight of the different climatic 

variables that make up the index and, 

additionally, evaluating its adjustment 

in comparison with the Tourism 

Climate Index (TCI) and Holiday 

Climate Indexes (HCI). Using data for 

31 destinations in the Caribbean and 

central America results show how the 

new climate index can adjust tourism 

demand seasonal behavior more 

accurately by reducing the weight of 

temperature in the climate index 

composition but increasing the 

weighs of precipitation, wind, and 

cloud cover. 

 

Keywords: climate index, 

Precipitation, Caribbean, 

meteorological simulated data, 

ERA5. 
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27 
 IMPACTO DE LA 

INTELIGENCIA TURÍSTICA 

SOBRE LA EFICIENCIA 

PRODUCTIVA DEL 

DESTINO 

 

Inés Sustacha, José F. Baños y 

Eduardo del Valle 
 

 
 

La generalización del uso de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación ha motivado 

profundos cambios en los hábitos de 

los turistas y en su experiencia de 

viaje, propiciando también nuevos 

modelos de negocio y una mayor 

competencia entre los destinos. En 

este contexto y con el fin de mejorar 

tanto la experiencia turística como la 

competitividad del destino ha surgido 

en los últimos años el concepto de 

destino turístico inteligente (DTI). 

Existe un consenso teórico en que 

dicho espacio turístico debería 

propiciar, desde la óptica de la 

gestión, una mejora en la eficiencia 

de los procesos de producción y 

comercialización de los servicios 

turísticos. El principal objetivo de 

esta comunicación es, justamente, 

aportar evidencia empírica acerca 

del efecto causado sobre los niveles 

de eficiencia productiva de un 

destino cuando este se transforma 

en DTI. Para ello se estimará un 

modelo de frontera estocástica 

donde el término de ineficiencia se 

hace depender de si el destino es un 

DTI. La aplicación se desarrollará 

sobre los puntos de interés turístico 

de España considerando, ceteris 

paribus, que son más eficientes 

aquellos destinos que logran un 

mayor volumen de pernoctaciones 

dados los inputs utilizados (número 

de plazas hoteleras y empleo). De 

manera importante, el análisis se 

condiciona por la pertenencia de los 

puntos de interés turístico a la Red de 

DTI españoles, esto es, bien porque 

ya hayan sido distinguidos como 

tales o porque al menos hayan 

iniciado el proceso para convertirse 

en un DTI dentro del periodo 

estudiado (2005-2020). 

 

Palabras clave:  DTI, eficiencia, 

frontera estocástica, puntos de 

interés turístico, determinantes de la 

ineficiencia. 
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28 
ANÁLISIS DE LA 

ACCESIBILIDAD EN LAS 

PLAYAS ANDALUZAS 

COMO UNA 

OPORTUNIDAD PARA LA 

COMPETITIVIDAD DEL 

DESTINO 

 
Mª Dolores Hernández Sales, 

Alexander Aguirre Montero y José 

Antonio López Sánchez 
 

 
 

Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), a finales de 2021 más 

de mil millones de personas sufrían 

algún tipo de discapacidad y la cifra 

sigue ascendiendo. Su nicho turístico 

principal radica en el turismo de sol y 

playa. Por ello, es muy importante 

que las playas estén dotadas de 

servicios accesibles, además de 

contar con los recursos humanos y 

técnicos necesarios. 

El objetivo principal de este trabajo 

es, por tanto, analizar el grado de 

accesibilidad de las playas 

andaluzas, catalogarlas y - en su 

caso – plantear propuestas de 

mejora, con el fin de contribuir a 

alcanzar el llamado “turismo para 

todos”. 

Para ello, hemos realizado un estudio 

en el litoral andaluz utilizando dos 

fuentes: Por un lado, los datos de una 

encuesta realizada a los técnicos de 

turismo de los 63 municipios del 

litoral andaluz y, por otro, se han 

analizado las opiniones de los 

usuarios en Redes Sociales, 

utilizando la Big Data de la Cátedra 

de Turismo Accesible. 

Este análisis se ha realizado 

partiendo de un cuestionario 

validado que nos ha permitido 

conocer cuáles son las diez playas 

más accesibles de Andalucía, así 

como las provincias con más playas 

accesibles y establecer un “ranking” 

de accesibilidad para el litoral 

andaluz. Por ello, este estudio es 

extrapolable a cualquier zona litoral 

donde se pretenda analizar la 

accesibilidad y evaluar las políticas 

implementadas en esta línea de 

actuación. 

 

Palabras clave:  planificación, 

gestión, accesibilidad, playas, 

turismo para todos, turismo inclusivo. 
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29 
IMPACTO SOCIAL Y 

CULTURAL DEL TURISMO 

EN SANTA MARTA, 

COLOMBIA 

 
Freddy De Jesús Vargas-Leira y 

Jordi Nadal Tersa 

 
 

Este trabajo evaluó el grado de 

sostenibilidad de las actividades 

turísticas desarrolladas en Santa 

Marta (Colombia) durante el año 

2021, para lo cual se calcularon trece 

indicadores de impacto social y 

cultural, doce de ellos propuestos 

por el Sistema Europeo de 

Indicadores Turísticos (ETIS). Como 

principales resultados, se logró 

determinar que el índice de 

penetración del turismo es de 7.37, 

existen 7.17 camas por cada 100 

habitantes, el 81.25% de los 

residentes se encuentra satisfecho; 

el 0.0004% de los turistas colocó una 

denuncia ante la policía durante su 

estancia; las mujeres representan el 

54.08% de la fuerza laboral y ocupan 

el 39.36% de los cargos directivos; el 

17.75% de establecimientos de 

alojamiento y hospedaje cuentan con 

instalaciones accesibles, el 2.54% de 

estos posee o participa en algún 

programa de accesibilidad, mientras 

que el 14.24% del transporte público 

y el 26.76% de las atracciones 

turísticas son consideradas 

accesibles; el 53.12% de los 

residentes consideran al turismo 

positivo para el territorio, mientras 

que el 41.67% de los eventos de 

base cultural atraen al mayor número 

de visitantes e ingresos económicos 

al destino. No obstante, para que 

estos resultados cobren mayor 

relevancia y se conviertan en un 

instrumento efectivo de planificación, 

se requiere que estos se calculen 

periódicamente y posean un sistema 

de monitoreo y seguimiento, de tal 

forma que se logre evidenciar la 

evolución o el comportamiento de 

cada uno de los indicadores y se 

generen alertas que faciliten la 

adecuada toma de decisiones por 

parte de los gestores turísticos del 

territorio. 

 

Palabras clave: sistema de 

indicadores, turismo sostenible, 

impacto sociocultural, Caribe 

colombiano, planificación turística. 
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30 
TURISMO DE NOVELA. 

UNA APROXIMACIÓN 

MULTIDISCIPLINAR A 

PARTIR DEL ANÁLISIS DE 

CORPUS TEXTUALES Y 

TABLAS DE PALABRAS 

 
Marisa del Río, Mª Luisa 

Fernández Rodríguez, Zaira 

Camoiras Rodríguez y Carlos 

Pazos Justo 

 
 

El efecto de los productos culturales 

en la imagen de los destinos 

turísticos es un hecho generalmente 

aceptado. Debido a ello existe un 

“mercado” de productos culturales 

valorados por los gestores de los 

destinos como precursores de flujos 

turísticos con características 

determinadas. La creencia choca 

con el escaso número de estudios 

empíricos que la avalan. Este trabajo 

se plantea con el objetivo de salvar 

parcialmente esta carencia. En él se 

aborda, mediante análisis 

multidimensional de textos y análisis 

estadísticos descriptivos de las 

respuestas de 458 turistas, el 

impacto en la imagen de Galicia y 

Santiago de las novelas de Paulo 

Coelho, fundamentalmente de la 

obra Diario de un Mago. Los 

resultados indican que, como se 

esperaba, la imagen del destino 

declarada por los turistas de Brasil 

está condicionada por la narrativa de 

Paulo Coelho. Se observan, también, 

interacciones significativas entre 

algunas de estas imágenes 

construidas y el comportamiento de 

los turistas en el destino. 

 

Palabras clave: imagen de destino, 

turismo, literatura, Galicia, Santiago. 
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31 
LA CULTURA EN LA TOMA 

DE DECISIONES 

TURÍSTICAS: 

COMPARATIVA ENTRE 

DOS VARIABLES 

CULTURALES 

 
Yago Atrio Lema, Isabel Neira 

Gómez y Eduardo Sánchez Vila 

 
 

La importancia de la cultura como 

elemento clave en la toma de 

decisiones turísticas ha sido objeto 

de numerosos trabajos en la 

literatura empírica. Nuestra hipótesis 

central de trabajo parte de la idea de 

que la cultura del país de origen del 

turista afecta a su proceso de toma 

de decisiones. Para probar nuestra 

propuesta, analizamos la elección de 

los peregrinos sobre la ruta para 

realizar el Camino de Santiago, 

comparando el poder explicativo de 

dos posibles variables: la distancia 

cultural (distancia entre valores 

individuales, distancia de Kogut y 

Singh, distancia de Jackson y la 

distancia de Kandogan), y el cluster 

cultural al que pertenece el país de 

origen del peregrino utilizando el 

modelo Inglehart y Baker (2000). Se 

ha empleado una metodología 

basada en modelos de elección 

discreta utilizando la formalización 

logística multinomial.  Los resultados 

obtenidos validan la hipótesis 

principal analizada y abren un nuevo 

campo de estudio del impacto de la 

cultura de origen del viajero en su 

proceso de toma de decisiones 

turísticas.  

 

Palabras clave: Camino de 

Santiago, toma de decisiones, 

cultura, distancia cultural, clúster 

cultural. 
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32 
LA COOPERACIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA EN LOS 

DESTINOS TURÍSTICOS 

 

Rafael Robina Ramírez, Juan 

Antonio Pavón Pérez, María 

Martín Lucas y Ana Leal Solís 
 

 

Este trabajo analiza la importancia de 

los factores endógenos -aquellos 

que radican en el interior de las 

personas- sobre los exógenos -

aquellos que tienen su origen en 

fuera de la voluntad de las partes 

relacionados con el desarrollo 

económico, social, medioambiental, 

legal y territorial de un destino 

turístico. A través de una 

metodología cualitativa el estudio 

tiene por objetivo diseñar un modelo 

que permita validar en un segundo 

estudio la importancia de los factores 

endógenos sobre los exógenos. Para 

la determinación de los indicadores 

se ha partido de una revisión de la 

literatura y una serie de entrevistas a 

agentes cualificados. El interés ha 

sido detectar los frenos que existen 

en la cooperación entre las agencia 

público-privadas de la región de 

Extremadura, para, a partir de ahí, 

analizar estos mismos frenos a nivel 

nacional.  

 

Palabras clave:  cooperación, 

empresas públicas, empresas 

privadas, destino turístico, 

formación. 
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33 
APROXIMACIÓN 

METODOLÓGICA PARA UN 

SISTEMA DE 

INDICADORES QUE MIDA 

EL IMPACTO EN LA 

SOSTENIBILIDAD. CASO 

DEL AGUA DE MAR EN 

LANZAROTE 

 

Ana María Gomariz Rodrigo, José 

Antonio Fraiz Brea y Eduardo 

Parra López 
 

 

El agua de mar es vital en un 

territorio insular, imprescindible para 

el desarrollo económico y social e 

importante atractivo turístico, como 

se evidencia en Lanzarote en las Islas 

Canarias (España). Debido a los 

conflictos que presenta el uso de 

este recurso endógeno es preciso 

adoptar medidas para mejorar su 

gestión y conocer cómo impacta 

sobre la sostenibilidad el uso del 

agua de mar en este destino. 

Se plantea un sistema con 2 matrices 

de doble entrada, midiendo la 

variación que provoca el impacto en 

los parámetros que afectan al agua 

en general del destino, 

principalmente en la dimensión 

medioambiental del desarrollo 

sostenible. Para validarlo se recurre 

a la técnica Focus Group con 

personas expertas y agentes 

implicados. Se toma como ejemplo 

un centro de talasoterapia, en el cual 

el interés por preservar el recurso 

endógeno es máximo. 

Aplicar un sistema de indicadores de 

estas características en Lanzarote 

implica: mejorar la eficiencia y la 

eficacia en el uso de los recursos; 

mejorar la imagen del destino; 

reducir el impacto ambiental; reducir 

la huella de carbono; aumentar el 

agua disponible para el riego en el 

campo; reducir los conflictos 

sociales por el uso del recurso, 

conservar el patrimonio cultural, 

imponer límites al desarrollo, reducir 

las numersosas pérdidas 

económicas por la propia gestión del 

agua y aumentar la gobernanza 

colectiva y el poder social de las 

personas que habitan su propio 

territorio. 

Palabras clave:  turismo, 

sostenibilidad, sistema de 

indicadores, talasoterapia, 

gobernanza. 
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34 
ANÁLISIS DEL NIVEL DE 

ACCESIBILIDAD DEL 

CONTENIDO DE LAS 

PÁGINAS WEB OFICIALES 

DE TURISMO A NIVEL 

MUNDIAL (2016-2022) 

 

Trinidad Domínguez Vila y Elisa 

Alén González 
 

En los últimos años el sector turístico 

ha vivido un cambio muy importante 

de cara a su digitalización, que con la 

COVID se ha acelerado. Es por ello, 

que el acceso a la información online 

se ha convertido en un elemento 

determinante no sólo a la hora de 

buscar información previa del 

destino, si no también durante el 

viaje y después, pudiéndose 

compartir las experiencias del mismo 

por parte del consumidor. Sin 

embargo, no es así para todos, ya 

que existe un amplio segmento de 

personas que ven limitado su acceso 

a la red, como es el de las personas 

con capacidades diferentes y 

personas mayores. En base a lo 

expuesto, este trabajo tiene como 

objetivo analizar la evolución del 

nivel de accesibilidad de las webs de 

turismo a nivel mundial desde 2016, 

momento en que se realizó la 

primera investigación, hasta el 

momento actual.  Como principales 

resultados indicar que, aunque los 

diferentes países están realizando un 

esfuerzo en mejorar la accesibilidad 

de sus webs, aún existen numerosos 

problemas a nivel de compatibilidad, 

adaptación y alternativas textuales o 

navegación entre otros. Por lo tanto, 

es clave que los diferentes 

organismos públicos hagan un 

esfuerzo en cumplir y mejorar la 

normativa existente monitorizando a 

las organizaciones, aplicando nuevos 

estándares diferente a los existentes 

y proporcionando una información 

más confiable para el segmento de 

las personas con discapacidad y 

personas mayores. 

 

Palabras clave: accesibilidad web, 

nivel de accesibilidad, discapacidad, 

senior, turismo accesible. 
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35 
O TURISMO CULTURAL E A 

IMAGEM DOS DESTINOS: 

CONCEPTUALIZAÇÕES NO 

ÂMBITO DA 

INTERVENÇÃO SISTÉMICA 

DOS MUSEUS 

Salete Maria Patrício Isidoro da 

Silva, Jesús Manuel López-Bonilla 

e António Sérgio Araújo de 

Almeida 
 

O presente trabalho pretende 

explorar contributos dos museus 

para uma relação sistémica entre 

cultura e visitantes, o 

desenvolvimento e a imagem dos 

Destinos. Os museus, sob 

determinadas circunstâncias, 

valorizam e integram de forma 

recíproca o património e o visitante, 

observando-se uma lógica holística 

de emancipação, assunção cultural e 

desenvolvimento das comunidades 

locais. Recorrendo-se a uma revisão 

bibliográfica e também de uma 

pesquisa documental, é intenção 

deste estudo compreender em que 

medida é que os museus podem 

impulsionar uma relação de 

complementaridade entre práticas 

de turismo cultural e a imagem do 

destino enquanto fator de 

atratividade do mesmo. Conclui-se 

que Portugal apresenta exemplos 

que atestam esta influência dos 

museus na imagem dos destinos 

turísticos. 

 

Palavras-chave: museus, 

experiencia turística, imagen dos 

destinos. 
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36 
 

 ÓBIDOS VILA LITERÁRIA E 

DE EXPERIÊNCIAS 

 
Paula Cristina Simões Cabral, Luis 

Miguel López-Bonilla e Verónica 

Nobre de Oliveira 
 

 

 Os destinos turísticos cada vez mais 

têm as suas atrações culturais como 

um dos motores de desenvolvimento 

e têm vindo a explorar o seu 

potencial e as suas possibilidades a 

fim de reforçar a manutenção dos 

seus atributos.  

Esta componente cultural associada 

à experiência, à transformação e ao 

desenvolvimento tem uma das suas 

proliferações nos eventos visando o 

desenvolvimento de economias 

locais e regionais.  

A produção de eventos e toda a sua 

envolvência implica uma 

reorganização de toda a 

comunidade, quer localmente quer 

de todas as instituições e empresas 

envolvidas; assim como do espaço 

físico envolvente. Um espaço comum 

que facilita a comunicação entre as 

diversas culturas e as diferentes 

experiências.  

Numa dimensão geograficamente 

reduzida encontramos a Vila de 

Óbidos que tem conseguido um forte 

impacto através de vários eventos, 

de entre os quais se destaca o FOLIO 

(Festival Internacional da Literatura). 

Este evento, permitiu que Óbidos se 

consagrasse, em 2015, como a 

Primeira Cidade Criativa da 

Literatura em Portugal, reconhecida 

pela UNESCO. Atualmente, integra 

uma rede internacional de cidades 

criativas que têm como eixo central e 

comum: a criatividade, não apenas 

em setores públicos, mas também 

em entidades privadas, organizações 

de caráter profissional, comunidades 

e instituições, repercutindo-se por 

várias e diferentes regiões do 

mundo.  

Desta forma, temos como objetivos: 

compreender se o Turismo Criativo é 

a principal atividade de Óbidos; 

perceber se a aposta em 

determinadas atividades fomenta a 

imagem de uma vila criativa e 

culturalmente atrativa para os 

turistas e o que motiva a sua visita a 

Óbidos. 

 

Palavras-chave: turismo cultural, 
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 LA TRANSFORMACIÓN 

DEL TURISMO A TRAVÉS 

DEL TRANSPORTE 

SOSTENIBLE, DIGITAL E 

INTELIGENTE 

 
María José Estrada Margareto 

 

 

En el presente trabajo estudiaremos 

las nuevas políticas de 

transformación del sistema de 

transportes, siendo la sostenibilidad 

y la digitalización los objetivos a 

conseguir. Estos retos incidirán 

directamente en el sector turístico 

favoreciendo su necesaria 

conversión hacia la sostenibilidad y 

digitalización. Para ello, tomaremos 

como referencia las directrices de la 

Comunicación de la Comisión 

Europea de 9 de diciembre de 2020 

sobre “Estrategia de Movilidad 

Inteligente y sostenible: encaminar el 

transporte europeo hacia el futuro”, y 

a su vez, la pondremos en relación 

con otros instrumentos europeos e 

internacionales, destacando el Pacto 

Verde Europeo de diciembre de 

2019 y el Libro Blanco del Transporte 

de 2011; y desde la perspectiva 

internacional, igualmente 

destacaremos las sucesivas 

Conferencias de las Naciones 

Unidas, en las que se marcan las 

pautas a seguir para conseguir ese 

transporte sostenible y digital e 

inteligente.  

La sostenibilidad pretendida en el 

marco de la Unión Europea se fija a 

largo plazo, tomando como 

referencia el año 2050 para la 

consecución de los retos 

propuestos, convirtiendo el territorio 

de la Unión en neutralmente 

sostenible en esa fecha, siendo la 

transformación del transporte y la 

movilidad una herramienta 

fundamental para conseguirlo. 

Asimismo, la digitalización y 

aplicación de nuevas tecnologías en 

nuestro ámbito de estudio, facilitará 

la consecución del objetivo de 

sostenibilidad, y a la vez, permitirá 

seguir posicionándonos como 

referentes turísticos mundiales en los 

que el transporte y la movilidad son 

piezas fundamentales. 

Palabras clave: turismo, transporte, 

sostenible, digital, inteligente. 
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ESTRATEGIA Y ACTORES 

DEL TURISMO EN LAS 

MONTAÑAS DO COUREL 

(GALICIA, NOROESTE DE 

LA PENÍNSULA IBÉRICA) 

 
Elena De Uña-Álvarez, Miguel Á. 

Álvarez-Vázquez, Mª Luz 

Rodríguez-Blanco y Alexandra Mª 

Ramírez-Pérez 
 

 

La declaración del Geoparque 

Mundial Montañas do Courel 

(GMMC, Galicia, Noroeste de la 

Península Ibérica, abril de 2019) 

reconoció el valor de su riqueza 

patrimonial y de su estrategia de 

desarrollo sostenible para un 

territorio de interior. La figura de 

Geoparque Mundial, un territorio 

definido por la Unesco como 

laboratorio para el desarrollo 

sostenible, fomenta un turismo ligado 

a la geo-conservación, la 

investigación, la cultura, la educación 

y la configuración de un proyecto 

territorial. En este contexto, el caso 

del GMMC es significativo debido a 

su contribución a los procesos de 

dinamización territorial y a la 

generación de nuevos productos 

turísticos con valores anclados en 

una marca de calidad del territorio, 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y el refuerzo de las 

sinergias positivas entre los actores 

locales.  

Con una orientación hacia la 

innovación y el trabajo en red, de 

abajo hacia arriba, la estrategia del 

GMMC trata de promover la 

participación de la comunidad local. 

La investigación acerca de estos 

aspectos en relación al turismo parte 

de la realización de una serie de 

entrevistas en profundidad a los 

principales actores locales, cuyos 

resultados aportan información 

relevante sobre la configuración del 

destino y sus productos en la 

segunda década del siglo XXI. 

Además, la consideración de los 

procesos de adaptación o cambio 

hacia el futuro se presenta en el 

marco de un proyecto de 

investigación actualmente en 

desarrollo, especificando las claves 

para analizar la dinámica de la 

actividad turística en términos de 

resiliencia y sostenibilidad. 

 

Palabras clave: geoparque, turismo, 

estrategia, actores, Galicia. 
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LA SOSTENIBILIDAD DEL 

PATRIMONIO DESDE EL 

ANÁLISIS DE LA 

SALVAGUARDA, LA 

IMAGEN Y LA 

FUNCIONALIDAD 

TURÍSTICA  

 
Katya Meredith García Quevedo y 

Joaquín Sabaté Bel 
 

 

La gestión sustentable del patrimonio 

supone reconocer todas las 

expresiones culturales, no solo 

valerse de éstas para la promoción y 

mercantilización. De igual modo se 

debe asumir que no todo el 

patrimonio es susceptible de 

convertirse en recurso turístico, ni 

todas las poblaciones con patrimonio 

cultural atractivo cuentan con las 

condiciones para transformarse en 

destinos turísticos reconocidos (De 

la Calle, 2002). El turismo y la gestión 

del patrimonio cultural son ámbitos 

de actividad estructurados por 

marcos conceptuales diversos y con 

valores y creencias que responden a 

criterios muy diferentes; para lograr 

gestionar de manera sustentable se 

deben valorar los territorios turísticos 

desde el cotejo de estas dos 

dimensiones. Partimos de las 

siguientes cuestiones: ¿Cuál es el 

nivel de salvaguarda y de 

adecuación turística de los sitios 

patrimoniales más destacados? y 

¿Cuál es la correspondencia entre el 

nivel de salvaguarda de los sitios 

patrimoniales con su nivel de 

promoción? Para contestar tales 

cuestiones, se recurre a las Fichas 

de registro de sitios patrimoniales 

(Salvaguarda y Funcionalidad 

turística), y la Tabla de inventario de 

programas e intervenciones 

institucionales en el patrimonio, 

sobre el territorio de la Zona Lacustre 

de Pátzcuaro, México. Su 

interpretación nos ayuda a detectar 

tendencias. Pero tanto en la práctica 

como en la gestión, conviene prestar 

mayor atención a los elementos 

patrimoniales que, a todo el sistema 

de promoción, para que tanto éste 

último como el sistema cultural 

pueda gestionarse de manera 

sustentable. 

Palabras clave: salvaguarda del 

patrimonio, funcionalidad turística, 

sostenibilidad y Pátzcuaro. 
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EL CASO DEL TROFEO 

TERESA HERRERA DE 

FÚTBOL COMO 

PARADIGMA DE LA 

INFRAUTILIZACIÓN DE UN 

PRODUCTO TURÍSTICO 

 
Héctor José Pena Taboada, José 

Antonio Fraiz Brea, Valentín 

Alejandro Martínez Fernández y 

Jesús Fernando Lampón Caride 
 

 

Dentro de la infinidad de formas de 

practicar y entender el turismo, una 

de las más pujantes es el turismo 

deportivo. Siempre en relación a su 

tamaño, los acontecimientos 

deportivos pueden llegar a crear 

numerosos puestos de trabajo, 

generar ingresos sustanciales en 

varias ramas de la economía y, en 

definitiva, a tener un importante 

efecto multiplicador. El trofeo Teresa 

Herrera de fútbol, durante sus 

mejores tiempos, no hacía sino 

confirmar este postulado, ya que 

repercutía positivamente a nivel 

turístico, económico e incluso 

mediático no solo en A Coruña 

ciudad, sino también en todos los 

municipios limítrofes como Oleiros, 

Culleredo o Arteixo. 

Sin embargo, el Teresa Herrera no se 

adaptó a las circunstancias 

impuestas por los nuevos tiempos, 

por lo que empezó a decaer 

progresivamente desde los años 90 

hasta convertirse en un torneo 

menor sin apenas repercusión, algo 

lamentable, ya que una marca tan 

consolidada como la del trofeo 

Teresa Herrera podría seguir 

reportando importantes beneficios. 

El objetivo del trabajo es descubrir 

los factores que han provocado la 

pérdida de esplendor del evento y 

proponer acciones que lo impulsen y 

revitalicen.  

Para ello se utilizará metodología de 

investigación cualitativa, que nos 

permitirá recoger los datos primarios 

necesarios para lograr los objetivos 

establecidos.  

 

Palabras clave: turismo deportivo, A 

Coruña, Teresa Herrera, fútbol, 
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A MODA NOS EVENTOS: 

CONTRIBUTOS PARA A 

GESTÃO DOS DESTINOS 

 
Dália Liberato, Benedita Mendes, 

Pedro Liberato e Elisa Alén 
 

 

Os eventos de moda constituem um 

segmento de oferta relevante em 

inúmeras cidades à escala mundial, 

com evidência sobre a atração de 

participantes internacionais. Os 

eventos de moda adicionam às 

cidades anfitriãs, reconhecimento e 

valor, assegurando uma vantagem 

competitiva face a destinos 

concorrentes.  

A presente investigação visa 

compreender o papel dos eventos de 

moda na região Norte de Portugal, 

em geral, e na cidade do Porto, em 

particular, enquanto destinos 

turísticos. Foi utilizada uma 

metodologia quantitativa, com 

aplicação de inquéritos por 

questionário, a 410 participantes dos 

eventos de moda realizados na 

cidade do Porto. 

Os dados recolhidos confirmam que 

as motivações para participar no 

evento influenciam positivamente a 

avaliação da experiência; a avaliação 

da experiência influencia o grau de 

satisfação relativamente ao evento; a 

avaliação da satisfação relativamente 

ao evento influencia positivamente a 

lealdade ao evento e a lealdade ao 

destino. A discussão dos resultados 

afigura-se relevante para as DMOs 

locais e regionais, e Associações 

Empresariais, com vista à captação 

deste segmento turístico, melhoria 

da promoção dos eventos de moda 

e, consequentemente, da 

experiência dos participantes dos 

eventos de moda.  

 

Palavras-chave: eventos de moda, 

turismo de eventos de moda, cidades 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO 

EN LA FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA: EL CASO 

DE LOS ESTUDIOS DE 

GRADO EN CATALUÑA 

 
Elena Puiggròs 

 

 

Como recogen diferentes programas 

y acciones de instituciones públicas 

y privadas la formación de los futuros 

profesionales en perspectiva de 

género es clave para que se eliminen 

las relaciones tradicionales de 

género. En este sentido, el presente 

artículo tiene como objetivo 

completar un estudio ya realizado 

sobre el tema por Noguer y Crespi 

(2021) que analizaba el diseño de las 

asignaturas y el grado de 

conocimiento acerca de la 

implantación de las políticas 

/iniciativas institucionales/ privadas 

en igualdad de género por parte del 

alumnado de estudios universitarios 

turísticos de Cataluña.  La intención 

de nuestro estudio es ahondar un 

poco más. Noguer y Crespi (2021) 

estudian los planes docentes. Dado 

que los planes docentes suelen 

mostrar los aspectos principales de 

las asignaturas, pero no detallan lo 

que realmente se trabaja se ha 

querido ahondar en este punto. Por 

ello se plantea un cuestionario 

detallado al profesorado instando en 

indicar si se tratan temas/aspectos 

desde perspectiva de género o sobre 

el uso del lenguaje inclusivo. Tal 

como apunta el estudio de Noguer y 

Crespi (2021) un elemento 

fundamental es la existencia de 

guías/ documentos que faciliten el 

trabajo desde la perspectiva de 

género. Así que se incluye este 

aspecto en el cuestionario. Además, 

se ha estudiado si estas cuestiones 

son conocidas y/o valoradas por el 

alumnado. 

Los resultados indican que la 

incorporación está siendo tímida y 

algo difusa, aunque en mayor grado 

que lo que se recoge en los planes 

docentes. Asimismo, se muestra que 

el material que se presenta en las 

plataformas de la Universidades es 

poco conocido. 

Palabras clave: perspectiva de 

género, educación universitaria, 
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PROCESAMIENTO DEL 

LENGUAJE NATURAL Y 

ANÁLISIS DE 

SENTIMIENTOS EN LOS 

ESPACIOS NATURALES DE 

EXTREMADURA 

 
Marcelino Sanchez Rivero, Luis 

Murillo González y María Cristina 

Rodríguez Rangel 
 

 

Los escenarios digitales han 

cambiado la manera que tenemos de 

viajar; los turistas pueden comentar y 

compartir su experiencia desde 

diferentes canales de información y 

esto puede ser una importante 

herramienta para la investigación 

turística. Este trabajo propone una de 

las técnicas de análisis del lenguaje 

natural para presentar un análisis de 

sentimientos basado en los 

comentarios de los espacios 

naturales de Extremadura. Los 

valores de las emociones y 

sentimientos han sido calculados en 

base al modelo planteado por 

Plutchik usando una base de datos 

léxica para entender la experiencia 

de los turistas. Las evidencias 

empíricas sugieren algunas 

recomendaciones para mejorar estas 

experiencias y reducir el total de las 

emociones negativas. 

 

Palabras clave: procesamiento del 

lenguaje natural, análisis de 
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TURISMO INTERIOR Y 

TURISMO 

INTERNACIONAL: ALGO 

MÁS QUE DOS 

ESTRATEGIAS 

 
Alfredo A. César Dachary y Stella 

M. Arnaiz Burne 
 

 

Cuando se realizaron las Cuentas 

Satélites de Turismo de México con 

ayuda de la OMT y expertos 

españoles, la gran sorpresa fue que 

el 75% del PIB turístico lo generaba 

el turismo interior y el resto el 

internacional.  

En Latinoamérica no se da en los 

programas de Licenciatura y, menos 

en Postgrado, seminarios o materias 

sobre este tema. De allí que el trabajo 

que estamos haciendo está 

orientado ver las profundas 

diferencias entre ambos modelos, 

que no solo se ven en el contraste de 

las ventas en el exterior sino en los 

impactos sobre las ciudades, la 

cultura y el medio ambiente, entre 

otros.  

El objetivo es ver cómo opera esta 

doble modelística, que en América se 

cierra más en turismo rural, de la 

naturaleza, de los pueblos 

originarios, no de inversionistas 

locales que desarrollan productos o 

infraestructura para el turismo. 

Esto podría ayudar a desmitificar el 

turismo interior y ver como hoy, 

veinticinco años después de conocer 

la primera cuenta satélite, las 

diferencias continúan; el PIB turístico 

es dominado por el turismo interior.  

La idea es lograr hacer equipo con 

otros colegas de Europa o América 

para discutir y analizar el tema y ver 

la profundidad y la potencial 

oportunidad que hoy nos presenta la 

post - pandemia para poder 

desarrollar modelos alternativos. 

 

Palabras clave: turismo interior, 
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A INFLUÊNCIA DA 

EXPERIÊNCIA TURÍSTICA 

NO AMOR À MARCA DO 

DESTINO E NO 

EVANGELISMO DO 

DESTINO  

 

António Coelho, Elisa Alén e 

Pedro Liberato  
 

No contexto atual, o Turismo engloba 

uma incremental variedade de 

destinos competitivos com grande 

diversificação de oferta e procura, 

tornando mais difícil a sua 

diferenciação e acrescento de valor, 

comparativamente com destinos 

concorrentes. Os turistas não 

buscam somente destinos bem 

apetrechados em termos de 

património, infraestruturas, clima e 

segurança, mas também destinos 

que lhes ofereçam experiências 

únicas, sensoriais e inesquecíveis 

que lhes toquem nos corações. Ou 

seja, sentimentos como satisfação e 

atitudes como lealdade já não são 

suficientes para fidelizar os turistas, 

mas sim sentimentos profundos de 

paixão pelo destino e evangelismo. O 

presente estudo tem por desígnio 

identificar possíveis hipóteses 

resultantes do estudo bibliográfico, a 

fim de compreender a relação entre 

os constructos Experiência Turística, 

Amor à Marca do Destino e 

Evangelismo do Destino. A 

metodologia a adotar será uma 

Revisão de Literatura Narrativa. 

Pretende-se também aferir se estes 

constructos têm como 

consequências o WOM (Word of 

Mouth) e a Lealdade de Resistência 

à Mudança.  

 

Palavras-chave: turismo, 
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LA IMAGEN TURÍSTICA 

DIGITAL DE LOS 

DESTINOS RURALES 

COMO HERRAMIENTA DE 

DESARROLLO 

 

Sandra López Troitiño y Lluís 

Garay Tamajón  
 

Los espacios rurales han sido objeto 

de importantes transformaciones en 

las últimas décadas, propiciando el 

interés de la academia sobre los 

mismos y abriendo nuevas líneas de 

discusión. Una de las 

preocupaciones que han destacado 

en este contexto es la de la 

despoblación que vienen sufriendo 

muchos de estos territorios, 

particularmente desde mediados del 

siglo pasado. En respuesta a esta 

situación, actividades como el 

turismo se plantean como posible 

solución a esta problemática, 

especialmente si han venido 

vertebradas en torno a ejes como el 

de la sostenibilidad y la digitalización. 

En este sentido la proyección de la 

imagen del destino turístico puede 

ser una herramienta determinante 

dada su influencia en la atracción de 

demanda y por tanto en el potencial 

desarrollo de la oferta turística rural. 

A partir de aquí, el principal objetivo 

de este trabajo se centra en llevar a 

cabo una revisión literaria con el fin 

de investigar cuál es el papel que 

juega la imagen del destino turístico 

en el desarrollo de los espacios 

rurales. La metodología utilizada se 

basa en una revisión bibliográfica de 

la literatura acerca de estos procesos 

y desde la década de los noventa, 

momento en el que por primera vez 

se utiliza la página web como 

herramienta de comunicación 

empresarial, hasta nuestros días; 

utilizando para tal fin publicaciones 

científicas extraídas de bases de 

datos como Scopus o Web of 

Science. En relación con los 

principales hallazgos se muestran las 

conclusiones más destacadas con 

relación a cómo los medios digitales 

se han convertido en un elemento 

vertebrador para la gestión de la 

imagen de los destinos turísticos, con 

especial alusión a los espacios 

rurales. 

 

Palabras clave: despoblación rural, 
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LA ARQUITECTURA COMO 

IDENTIDAD DE MARCA EN 

LAS CASAS MUSEO  

 

Érica Ferreiro Rosende, Laura 

Fuentes Moraleda y Nuria Morère 

Molinero  
 

Las Casas museo son espacios cuya 

marca funciona como una promesa 

hacia el visitante en la que muestra la 

parte más íntimo-afectiva de la 

cotidianidad de un personaje 

destacado. Por este motivo, resulta 

necesario una buena gestión de la 

identidad de marca gracias a la cual 

la institución difunda su misión por 

medio de aquellos aspectos más 

relevantes, como la arquitectura. 

Este estudio se centra en las Casas 

museo de autor de Galicia, a través 

de una metodología cualitativa 

basada en entrevistas en 

profundidad, con el objetivo de 

analizar cómo estos espacios 

gestionan su identidad de marca 

mediante la arquitectura. Los 

resultados reflejan que la 

arquitectura se vislumbra como parte 

del producto principal conformando 

un eje fundamental dentro de la 

identidad de marca de la institución. 

Sin embargo, parece que todavía no 

existe una corriente generalizada a la 

hora de establecer estrategias de 

branding per se que enfaticen el 

vínculo arquitectura-artista y 

arquitectura-territorio. Este estudio 

pretende invitar a la reflexión sobre 

la importancia de la gestión de la 

identidad de marca en los museos, 

concretamente en las Casas museo, 

con el fin de servir como guía para 

los gestores de los mismos. 

 

Palabras clave: casa museo, 
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48 
A INTENÇÃO DOS 

ENOTURÍSTAS APÓS UMA 

EXPERIÊNCIA DE 

REALIDADE VIRTUAL  

 

Nuno Sousa, Elisa Alén, Nieves 

Losada e Miguel Melo  
 

O enoturismo permite estabelecer 

vínculos emocionais com 

consumidores, melhorando a 

experiência dos turistas e podendo 

incentivar posterior revisita. Dada a 

sua natureza, as tecnologias de 

Realidade Virtual (RV) podem 

influenciar a perceção dos 

utilizadores sobre a experiência 

turística, pelo que nos propomos 

compreender se a possibilidade de 

vivenciar virtualmente atividades 

enoturísticas sazonais de forma 

permanente, através de conteúdos 

imersivos da RV, melhora a prática 

enoturística e se, a sua 

disponibilização pode proporcionar 

uma experiência incentivadora da 

revisita, bem como, da 

recomendação de visita a terceiros. 

Para atingir o nosso objetivo, foram 

realizadas experiências individuais a 

405 enoturistas, com recurso a 

equipamentos de RV e conteúdos 

digitais sobre uma atividade 

enoturística. Em termos 

metodológicos, foram utilizados 

questionários estruturados, com 

escalas adaptadas da literatura, para 

medir o efeito da experiência RV na 

intenção dos enoturistas. Os dados 

recolhidos através deste processo, 

foram sujeitos a tratamento 

estatístico através do software 

SmartPLS-SEM. Os resultados deste 

estudo indicam que os enoturistas 

sentem que a experiência RV 

melhora a qualidade da visita 

enoturística, bem como a sua 

satisfação, que origina um efeito 

significativo na intenção de visitar, 

recomendar a experiência RV e o 

destino enoturístico. 

 

Palavras-chave: enoturismo, 

realidade virtual (RV), marketing 

turístico, experiencia turística. 
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49 
PROYECTO PILOTO DE 

AMENITIES 

BIODEGRADABLES EN 

ALOJAMIENTO HOTELERO 

Y SUS IMPLICACIONES EN 

LA SOSTENIBILIDAD 

 
Enric López C. 

 

Este proyecto piloto se centra en 

ayudar a disminuir el impacto 

negativo del plástico de las amenities 

habituales de las habitaciones de los 

hoteles gracias a cambiarlas por 

otras en un formato totalmente 

biodegradable, y conocer así la 

aceptación de las mismas por parte 

de los huéspedes. 

El proyecto se ha desarrollado en el 

Hotel Alimara (4*) de Barcelona 

durante el mes de marzo y principios 

de abril de 2022, habilitándose una 

serie de habitaciones donde se han 

cambiado las amenities habituales 

por las nuevas biodegradables.  

 

El procedimiento seguido ha sido: se 

pregunta al cliente a su llegada al 

hotel si quiere participar en este 

piloto, asignándole una de estas 

habitaciones del proyecto y, a su 

salida, se le pide que nos entregue 

un cuestionario creado a tal efecto, 

así como las observaciones que 

crean necesario realizar. 

Los objetivos establecidos en este 

proyecto piloto se concretan en: 

1. Relacionados con las amenities 

biodegradables. 

2. Relacionados con el uso de las 

amenities por parte del hotel. 

 

Palabras clave: hotelería, 

sostenibilidad, amenities, imagen. 
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 FACTORES 

MOTIVACIONALES Y 

ATRIBUTOS QUE 

INFLUYEN EN LA 

ELECCIÓN DE UN HOTEL.  

ANÁLISIS DEL SEGMENTO 

MILENIAL VS CENTENIAL 

 
Noelia Sopeña-Merino, Pilar 

Abad-Romero y Pilar Talón-

Ballestero 
 

 

Este estudio pretende aumentar el 

conocimiento sobre el nuevo 

consumidor milenial y centenial con 

respecto a las motivaciones y 

atributos que requieren de un hotel, 

así́ como sus diferencias y 

similitudes; con el objetivo de ajustar 

los servicios de los establecimientos 

hoteleros a sus necesidades. A partir 

de una encuesta online se analiza y 

compara el grado de importancia con 

el que milenials y centenials 

identifican a los atributos hoteleros, 

dando lugar a los siguientes 

resultados: primero, la evidencia 

presentada contrasta con otros 

estudios previos; probablemente 

debido a las diferentes 

características de las muestras 

analizadas. La mayoría de los 

estudios analizan el mercado 

norteamericano, dificultando su 

comparación con este estudio, 

donde el 78% de los encuestados 

son españoles. Segundo, los cinco 

atributos más valorados tanto por 

milenials como por centenials fueron, 

de mayor a menor importancia: el 

precio, la limpieza, la localización, la 

calificación en plataformas y redes 

sociales; y el servicio atento, 

eficiente y personalizado. Mientras 

los seis atributos menos importantes 

para ambos grupos de edad fueron, 

de menor a mayor importancia: las 

recomendaciones de influencers, las 

opciones veganas, el gimnasio, las 

actividades enfocadas a desarrollar 

cualidades profesionales, la 

disponibilidad 24h de las 

instalaciones y los espacios 

coworking. Y, tercero, no se aprecian 

diferencias significativas en la 

valoración de la importancia de los 

atributos hoteleros por milenials y 

centenials. De modo que los hoteles 

pueden adaptar sus servicios a 

ambos colectivos de forma similar. 

 

Palabras clave: milenial, centenial, 

atributos hoteleros, comportamiento 

del consumidor, factores 

motivacionales. 
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ANÁLISIS DE LA 

ACTIVIDAD Y PRESENCIA 

EN LAS REDES SOCIALES 

DE LOS PORTALES 

TURÍSTICOS DE LOS 

MUNICIPIOS DE LA COSTA 

DEL SOL 

 
María Jesús Carrasco Santos y 

Jose Javier Rodríguez Fernández 
 

 

Este estudio tiene como principal 

propósito, esclarecer el abstracto 

entramado virtual de las redes 

sociales y los portales turísticos de 

los municipios de la Costa del Sol 

con el objetivo de analizar el 

potencial que pueden tener en el 

proceso de promoción de los 

servicios y productos del sector 

turístico. Para ello, se procede a la 

medición mediante la utilización del 

método PRGS, de la actividad de los 

diferentes portales de los destinos 

turísticos de la Costa del Sol, que son 

10, a saber de este a oeste: 

Estepona, Marbella, Mijas, 

Fuengirola, Benalmádena, 

Torremolinos, Málaga, Rincón de la 

Victoria, Vélez Málaga y Nerja. 

 

Palabras clave: portales turísticos, 

redes sociales, turismo, Málaga, 

Costa del Sol. 
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ANÁLISIS DE LA 

EXPERIENCIA Y 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE COMO 

VARIABLES 

DETERMINANTES EN LA 

LEALTAD Y 

RECOMENDACIÓN. CASO 

MICHELÍN 

 
María Jesús Carrasco Santos y 

Ana Rosa Toboso García 
 

 

En la presente investigación se 

comienza por definir el concepto 

gastromarketing, pretendiendo  

determinar la visibilidad, el grado de 

utilización y la importancia que tiene 

el marketing en el sector de la 

gastronomía.  En concreto, este 

trabajo se centra en la analizar las 

relaciones existentes entre las 

variables satisfacción, lealtad, 

experiencia del cliente y 

recomendación como variables 

influyentes en el ámbito del 

marketing turístico y en concreto del 

gastromarketing. Para el análisis de 

los resultados se ha utilizado Partial 

Least Square (PLS) y el 

procedimiento blindfolding que 

permite valorar la relevancia del 

modelo predictivo propuesto. 

En concreto, este estudio, valida en 

primer lugar el modelo de medida 

que examina la fiabilidad y validez 

convergente y la validez 

discriminante de los resultados 

estudiados y en segundo lugar valida 

el modelo estructural. 

Los resultados concluyen que 

existen relaciones entre las variables 

satisfacción y recomendación, entre 

experiencia y lealtad, si bien las 

relaciones entre satisfacción y 

lealtad, y entre experiencia y 

recomendación y entre lealtad y 

recomendación, resultan 

inexistentes.  

Con respecto a la media de la lealtad 

entre satisfacción y recomendación y 

entre experiencia y recomendación, 

los resultados establecen que no 

existe relación. 

 

Palabras clave: cliente, experiencia, 

satisfacción, lealtad, recomendación, 

gastromarketing. 
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¿CONOCES A TU BUYER 

PERSONA? IDENTIFICA A 

TU CLIENTE PARA 

MEJORAR TU ESTRATEGIA 

DE INBOUND MARKETING 

 
Andrés Romero, Ricardo Seller y 

Adriana Cely 
 

 

Este artículo analiza como diferentes 

modelos de alojamiento utilizan la 

metodología del buyer persona para 

optimizar estrategias de inbound 

marketing. Intentamos conocer 

cómo los alojamientos turísticos 

definen el buyer persona, la relación 

del producto con la demanda, el 

conocimiento del cliente y la 

optimización de las estrategias de 

inbound marketing, con ello 

potenciamos el atractivo del 

producto y su comercialización. Para 

ello se realizaron ocho entrevistas 

semiestructuradas a responsables 

de Marketing digital de Campings, 

Apartamentos Turísticos, Cadenas 

Hoteleras y Hoteles Independientes. 

El estudio aplicó una metodología 

cualitativa de análisis inductivo que 

permitió analizar los casos en 

profundidad. Los resultados 

obtenidos corroboran que la 

metodología del buyer persona 

potencia tanto un conocimiento 

profundo del cliente, como facilita 

estrategias efectivas para cada 

modelo de alojamiento. Las 

recomendaciones nos invitan a 

profundizar en su análisis y 

aprovechar el potencial de esta 

metodología. 

 

Palabras clave: buyer persona, 

marketing digital, inbound marketing, 

alojamientos turísticos, marketing 

relacional. 
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IMPACTO DE LA COVID-19 

EN LA GESTIÓN DE LAS 

AGENCIAS DE VIAJES 

MINORISTAS DE LA 

CIUDAD DE A CORUÑA 

 
Ángel Rodríguez-Pallas y Carlota 

Lorenzo-Pérez 
 

 

El objetivo principal de este artículo 

se fundamenta en analizar el impacto 

y los cambios que la COVID-19 ha 

ocasionado en la forma de trabajar 

de las agencias de viajes minoristas 

de la ciudad de A Coruña. Como 

objetivos secundarios se pretende 

indagar sobre anteriores crisis 

sanitarias, su influencia y las 

actuaciones llevadas a cabo por 

parte de las agencias minoristas de la 

ciudad, en relación con la pandemia 

actual. En segundo lugar, se analizan 

los desafíos y oportunidades a las 

que se enfrentan. 

Debido a las características 

inherentes de este estudio y tras 

realizar la revisión de la literatura se 

diseñó una metodología cualitativa 

orientada a obtener y analizar 

información primaria, a fin de poder 

ser complementada por fuentes de 

información secundaria; optando por 

realizar entrevistas en profundidad 

semiestructuradas a profesionales 

relevantes del sector de las agencias 

de viajes. Posteriormente se 

contrastaron las hipótesis planteadas 

y surgidas del análisis previo del 

estado de la cuestión.  

Las conclusiones alcanzadas nos 

permiten poder afirmar que ninguna 

otra pandemia había obligado a las 

agencias de viajes minoristas a 

adaptar su forma de trabajar a las 

restricciones y medidas establecidas 

por los distintos gobiernos, que el 

teletrabajo se ha posicionado como 

gran protagonista permitiéndoles 

mantener su actividad y que la 

Covid-19 ha traido consigo desafíos 

y oportunidades entre los que 

destacan el aprovechar la ventaja 

competitiva de brindar un trato 

personalizado y la garantía de 

seguridad que las agencias 

minoristas ofrecen en un contexto de 

incertidumbre y miedo de los 

consumidores. 

Palabras clave: agencias de viajes, 

Covid-19, intermediación turística. 
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RIESGO PERCIBIDO ANTE 

EL COVID-19 EN LAS 

COMPRAS POR TURISTAS 

 
Alba García Milon, Cristina Olarte 

Pascual, Jorge Pelegrín Borondo 

y Emma Juaneda Ayensa 
 

 

Desde hace algunos años, las 

compras se han convertido en una 

de las actividades más relevantes 

tanto para el turista como para los 

destinos. Sin embargo, la pandemia 

del COVID-19 ha supuesto una crisis 

con fuertes consecuencias en el 

sector turístico y los comercios 

también han sido fuertemente 

golpeados con la disminución de 

turistas que acuden a sus 

establecimientos. Por ello, se deben 

buscar maneras de reactivar las 

compras de los turistas en los 

destinos y, para ello, observar el 

riesgo percibido por el COVID-19 

puede ser relevante. El presente 

trabajo identifica los factores que 

afectan sobre la intención de 

comprar en el destino turístico 

distinguiendo entre diferentes 

perfiles de turistas basados en el 

riesgo percibido ante el COVID-19. 

Se ha empleado una muestra de 900 

turistas residentes en España para 1) 

identificar los perfiles de turistas de 

compras según el riesgo percibido 

ante el COVID-19 mediante un 

análisis tipo clúster con SPSS y 2) 

testar un modelo con cuatro 

dimensiones: hedónica, utilitaria, 

social y emocional, mediante análisis 

PLS-consintente para identificar los 

factores que influyen sobre la 

intención de comprar para cada 

perfil de turistas. Los resultados 

identifican tres perfiles de turistas 

según el riesgo percibido ante el 

COVID-19 (hipopandémicos, 

hemipandémicos e 

hiperpandémicos). El modelo tiene 

mayor capacidad predictiva y 

explicativa para el caso de los 

hipopandémicos (R2=62.6% y 

Q2=0,484) y el principal impulsor 

para comprar en el destino en todos 

los perfiles es la motivación 

hedónica. 

 

Palabras clave: compras por 

turistas, riesgo percibido, COVID-19, 

intención de compra, motivación 

hedónica. 
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LAS CARTERAS DE 

EVENTOS DEPORTIVOS: 

PROPUESTA 

METODOLÓGICA PARA EL 

DESARROLLO TURÍSTICO 

DE LOS ESPACIOS 

OLVIDADOS 

 
Jesyca Salgado Barandela, Ángel 

Barajas Alonso y Patricio Sánchez 

Fernández 
 

 

Las carteras de eventos se han 

convertido en una oportunidad de 

desarrollo económico local y de 

promoción turística para las 

ciudades. La construcción de una 

cartera de eventos implica la 

organización de un conjunto de 

acontecimientos (pueden ser de tipo 

cultural, deportivos o de 

entretenimiento) a lo largo de toda la 

temporada. Esto genera la atracción 

de asistentes que realizarán gastos 

en alojamiento, restauración, 

compras y turismo. Lo que produce 

la activación de la economía local a 

través de la inyección de dinero 

nuevo para la ciudad. Además, los 

asistentes a los eventos tendrán la 

oportunidad de conocer los 

atractivos turísticos de la ciudad con 

posibilidad de repetir la visita o 

generarse publicidad de boca en 

boca. De manera específica existen 

territorios que podrían beneficiarse 

de manera especial de este tipo de 

estrategias, se trata concretamente 

de los denominados espacios 

olvidados. Los espacios olvidados 

son zonas poco conocidas, pero con 

capacidad de desarrollo, que pueden 

ofrecer un servicio turístico de 

calidad a los asistentes a eventos. 

Así, el objetivo de este trabajo es 

presentar las carteras de eventos 

como una oportunidad innovadora y 

sostenible de desarrollo para los 

espacios olvidados. Para cumplir con 

este objetivo se desarrolla una 

propuesta metodológica para la 

construcción de carteras de eventos 

aplicadas a los espacios olvidados.  

 

Palabras clave: turismo de eventos, 

cartera de eventos, espacios 

olvidados. 
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TENDENCIAS DE 

INVESTIGACIÓN EN 

TURISMO RURAL Y SU 

VÍNCULO CON LA 

SOSTENIBILIDAD 

 
Carolina Nicolas, Carles Mulet-

Forteza y Angélica Urrutia 
 

 

El objetivo de este estudio es 

identificar la situación y desarrollo de 

tendencias en relación al Turismo 

Rural y su vinculación con temas 

sobre Sustainability behavior, 

Sustainability Communication, 

Sustainability Development, 

Sustainable Tourism: esto con el fin 

de identificar las estructuras de 

conocimiento en esta subarea del 

turismo. El diseño metodológico se 

baso en análisis bibliométrico con la 

información publicada en la base de 

datos Web of Science (WoS) Core 

Collection, las palabras clave 

utilizadas fueron: Rural Tourism, 

Sustainability behavior, Sustainability 

Communication, Sustainability 

Development, Sustainable Tourism. 

Los hallazgos de esta investigación 

muestran tres periodos de 

investigación científica: sin atención 

(1975-1992), starting (1993-2016), 

rapid growth (2017-2021). Las 

revistas Tourism Management y 

Annals of Tourism Research son las 

revistas  con mayor influencia sobre 

este tema. El análisis de palabras 

clave identifica que  a nivel de área 

global Turismo Rural esta vinculado 

en diez cluster. El primero de ellos 

Turismo Rural con temas de: 

motivación, satisfacción, 

segmentación y  fidelización, el 

segundo cluster se vinculan a 

Turismo los siguientes temas 

principales: patrimonio, autenticidad, 

cultura, identidad. 

 

Palabras clave: turismo rural, 

comportamiento sostenible, 

comunicación sostenible, desarrollo 

sostenible, turismo sostenible. 
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LA EVALUACIÓN DE 

ESTÍMULOS SENSORIALES 

APLICADOS A 

EXPERIENCIAS 

GASTRONÓMICAS   

 
José Manuel Hernández-

Mogollón, Ana Moreno-Lobato, 

Elide Di-Clemente, Bárbara Sofía 

Pasaco-González y Elena 

Sánchez-Vargas  
 

 

La inclusión de los sentidos en 

entornos de experiencias turísticas 

mejora las actitudes y las intenciones 

de comportamiento de los 

consumidores turísticos que 

participan en ellas. El objetivo de esta 

investigación es evaluar cómo 

diferentes estímulos sensoriales 

afectan a las respuestas implícitas 

(psicofísicas) y explicitas (declaradas 

en un cuestionario) de los 

consumidores a lo largo de una 

degustación. Se ha realizado un 

experimento con técnicas de 

neuromarketing, empleando 

diferentes estímulos sensoriales de 

carácter visual, olfativo y auditivo, en 

el contexto de una experiencia de 

degustación del queso Torta del 

Casar. Los estímulos sensoriales 

empleados evocan dos entornos 

(naturaleza vs. quesería). Los 

resultados información acerca de las 

diferencias que existen entre las 

activaciones emocionales asociadas 

a la evocación de diferentes entornos 

de degustación. Asimismo, los 

resultados aportan información 

acerca de qué sentido es más eficaz 

para lograr activación emocional en 

los consumidores en experiencias 

gastronómicas. 

 

Palabras clave: marketing turístico, 

neuromarketing, experiencias 

turísticas, turismo gastronómico, 

marketing sensorial, emociones, 

activación emocional. 
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EMPRENDIMIENTO 

INTERNACIONAL EN LAS 

CADENAS HOTELERAS 

ESPAÑOLAS 

 

Naiara Fernández Bravo y Ana M. 

Romero Martínez 
 

El objetivo de este estudio es analizar 

el impacto de la orientación 

emprendedora de las empresas en el 

reconocimiento, evaluación y 

explotación de oportunidades 

emprendedoras internacionales, 

basándonos en la teoría de las 

capacidades dinámicas. Además, 

examinamos la influencia del 

dinamismo del entorno en la relación 

entre orientación emprendedora y 

reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras internacionales. 

Mediante una muestra de 277 

cadenas hoteleras españolas y el 

análisis con regresión logística 

ordinal, los resultados muestran que 

la innovación y la proactividad, dos 

de las tres dimensiones de la 

orientación emprendedora, influyen 

positivamente en el reconocimiento y 

en la evaluación de oportunidades 

emprendedoras internacionales. 

También confirmamos que los 

entornos dinámicos moderan de 

forma positiva las relaciones de estas 

dos dimensiones de la orientación 

emprendedora en el reconocimiento 

de oportunidades emprendedoras 

internacionales. Este estudio 

contribuye en el campo del 

emprendimiento y de los negocios 

internacionales analizando el efecto 

de la orientación emprendedora en 

las oportunidades emprendedoras 

internacionales y, particularmente, 

estudiando las fases de evaluación y 

de explotación del emprendimiento 

internacional que no han sido lo 

suficientemente analizadas en la 

literatura. 

 

Palabras clave: emprendimiento 

internacional, oportunidades 

emprendedoras internacionales, 

orientación emprendedora, 

dinamismo del entorno, cadenas 
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60 
EL EFECTO DE LA ALERTA 

Y LA CREATIVIDAD EN EL 

EMPRENDIMIENTO DE LAS 

CADENAS HOTELERAS 

ESPAÑOLAS 

 

Naiara Fernández Bravo y Ana M. 

Romero Martínez 
 

El objetivo de esta investigación es 

examinar la influencia del estado de 

alerta emprendedora en las tres 

fases del proceso emprendedor: 

reconocimiento, evaluación y 

explotación de oportunidades 

emprendedoras. Para ello, esta 

investigación adopta la teoría de los 

esquemas y la teoría de los recursos 

y capacidades. Asimismo, 

estudiamos el impacto de la 

creatividad organizativa en la 

relación entre la alerta 

emprendedora y el reconocimiento 

de oportunidades emprendedoras. 

En este estudio utilizamos una 

muestra de 277 cadenas hoteleras 

españolas y regresiones lineales 

múltiples. Los resultados confirman 

que la alerta emprendedora tiene un 

efecto positivo en el reconocimiento 

y en la evaluación de oportunidades 

emprendedoras. Esta investigación 

pretende contribuir en el campo del 

emprendimiento corporativo 

analizando el efecto de la alerta 

emprendedora en las oportunidades 

emprendedoras y, especialmente, 

analizando las fases de evaluación y 

de explotación de oportunidades que 

no han sido lo suficientemente 

desarrolladas en la literatura previa. 

 

Palabras clave: emprendimiento 

corporativo, oportunidades 

emprendedoras, alerta 

emprendedora, creatividad 

organizativa, cadenas hoteleras 

españolas. 
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PROPUESTA DE 

CREACIÓN DE UN CENTRO 

DE TALASOTERAPIA 

PÚBLICO EN LANZAROTE 

 

Ana María Gomariz Rodrigo, 

Pedro Manuel Calero Lemes y Rita 

Rosa Carballo Fuentes 
 

Se plantea un proyecto empresarial 

con los objetivos: fomentar la salud 

en la sociedad; mejorar el entorno 

social, económico y medio 

ambiental; concienciar sobre la 

sostenibilidad con hábitos de vida y 

ocio saludables; poner en valor las 

bondades del agua de mar y el 

ambiente marino; generar un modelo 

exportable a otros lugares y difundir 

buenas prácticas; y generar 

rentabilidad económico-financiera 

directa e indirecta.  

Se han realizado los siguientes 

estudios exploratorios: una 

aproximación a la definición turismo 

saludable, una investigación de 

mercado para comparar los centros 

de Lanzarote con otros centros de 

referencia, revisión de los objetivos y 

revisión de la formación disponible 

en la isla para los servicios de 

centros de hidroterapia. Finalmente 

se ha elaborado una propuesta de 

negocio para el Islote del Amor 

dependiente de los Centros de Arte, 

Cultura y Turismo, en base a la 

información obtenida, a los planes 

estratégicos de Canarias y de 

destinos similares, a la experiencia 

laboral previa y al estándar 

internacional Tourism and related 

services. Thalassotherapy. Service 

requirements. ISO 17680:2015. 

En este destino, es adecuado 

fomentar productos turísticos 

complementarios al turismo de sol y 

playa. Algunos beneficios que se 

pueden obtener son: formación y 

capacitación de vanguardia, 

reducción de enfermedades y costes 

sanitarios, reducción de bajas y 

absentismo, aumento de la 

motivación y el rendimiento y mejora 

de la calidad de vida en general. Se 

están produciendo sinergias con 

productores y personas expertas en 

varias áreas relacionadas con las que 

se aportarían novedades al mundo 

académico y empresarial. 

 

Palabras clave: talasoterapia, 

turismo saludable, Lanzarote, I+D+i, 

economía azul. 
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62 
EL TURISMO 

RESPONSABLE E 

INCLUSIVO EN TIEMPOS 

DE COVID-19: VISIONES 

DE LA ACADEMIA FRENTE 

A LAS PROPUESTAS 

INSTITUCIONALES 

 

M. Isabel Diéguez-Castrillón, Ana 

Gueimonde-Canto y Nuria 

Rodríguez-López 
 

Es innegable el impacto de la 

pandemia COVID-19 sobre el 

turismo, sus efectos se han 

constatado en los valores de todos 

los indicadores de actividad del 

sector. En este contexto, organismos 

internacionales como la UNWTO 

abogan por una recuperación 

responsable del sector turístico 

basada en la sostenibilidad. 

Concretamente se recomienda 

trabajar en torno a seis líneas de 

actuación: Salud Pública, Inclusión 

Social, Conservación de la 

Biodiversidad, Acción climática, 

Gobernanza y Finanzas. El trabajo 

realiza un análisis de contenido de 

las publicaciones científicas de los 

tres últimos años con el objetivo de 

indagar sobre las características del 

modelo de turismo sostenible en la 

nueva normalidad, desde la 

perspectiva de la academia. Los 

resultados indican que se 

contrapone el desarrollo económico 

a corto plazo, frente a cambio 

estructural sostenible asociado con 

nuevos modelos de turismo. La 

cooperación, la formación, las 

comunidades locales, la innovación y 

el uso de tecnologías se presentan 

como los pilares del modelo. Se 

enfatizan los ámbitos social y de 

salud, mientras que se contemplan 

en menor medida tanto la economía 

circular como la biodiversidad. 

 

Palabras clave: turismo 

responsable, COVID-19, propuestas 

institucionales, academia. 
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63 
EL PULSO DEL 

ECOSISTEMA 

EMPRENDEDOR 

TURÍSTICO EN LA ERA 

DIGITAL: CASO DE 

ESTUDIO DE LAS 

STARTUPS ESPAÑOLAS 

 
Marta Luisa Suárez-Tostado, 

Patricia Aranda Cuéllar y Nieves 

Rodríguez Montoya 
 

La economía digital ha sometido a la 

totalidad del sector turístico a 

grandes cambios, retando a 

organizaciones públicas y privadas a 

centrar grandes esfuerzos en la 

búsqueda de alternativas para la 

generación y mantenimiento de la 

competitividad turística de los 

destinos. Más allá del paradigma de 

la inteligencia y sostenibilidad 

turística, la innovación y 

transformación digital han sido clave 

en la vertebración de políticas de 

planificación y gestión para la 

consecución de ventajas 

competitivas y diferenciadoras. Esta 

investigación cuantitativa, de alcance 

descriptivo, pretende tomar el pulso 

a la actividad innovadora y 

emprendedora del subsector del 

alojamiento en el panorama nacional, 

estudiando si existe relación entre la 

dimensión territorial de la innovación 

y el grado de desarrollo del 

ecosistema emprendedor. 

Relacionando el coeficiente de 

especialización turística y el Índice 

Regional de Innovación (Regional 

Innovation Scoreboard, EU) de cada 

comunidad autónoma con los 

resultados de desempeño de más de 

360 startups españolas. Resultados 

de los que se evidencia que las 

regiones con mayor actividad 

emprendedora, presentan los 

mejores resultados de innovación 

regional y unos bajos coeficientes de 

especialización turística. 

Sustentándose en ecosistemas 

maduros, formados por empresas 

pequeñas que no superan los 10 

trabajadores y con una generación 

de ingresos moderada. 

 

Palabras clave: startup, 

emprendimiento, innovación, 

alojamiento, competitividad. 
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64 
RIESGO DE QUIEBRA EN 

EL SECTOR DE LA 

RESTAURACIÓN: UN 

ESTUDIO EMPÍRICO 

 
Rubén Lado-Sestayo, Milagros 

Vivel-Búa, María Amparo 

Centeno-Carballido y Andrea 

Martínez-Salgueiro 
 

El interés por los modelos de 

identificación y predicción del 

fracaso empresarial ha trascendido 

el ámbito académico, especialmente, 

como consecuencia de la 

proliferación de este tipo de 

situaciones, por ejemplo, durante los 

períodos de crisis como la 

recientemente generada por la 

pandemia COVID-19. El objetivo de 

este trabajo es analizar los 

determinantes del riesgo de fracaso 

empresarial en el sector de la 

restauración español. El estudio 

empírico consiste en la aplicación de 

modelos binarios que consideran 

como determinantes tanto variables 

relativas a las características propias 

de los restaurantes como de la 

localización geográfica o destino 

turístico en el cual se ubican. En 

general, los principales resultados 

subrayan la relevancia de considerar 

ambas dimensiones en la gestión del 

riesgo de quiebra, es decir, no sólo 

las dimensiones de naturaleza 

económica-financiera del 

restaurante son relevantes para 

explicar su probabilidad de quiebra, 

sino también otras variables que 

caracterizan el entorno en el cual 

desarrollan su actividad.  

 

Palabras clave: restaurante, riesgo, 

quiebra, determinantes, destino 

turístico. 
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65 
LA COMPETITIVIDAD 

TURÍSTICA EN ESPAÑA 

TRAS LA COVID: ANÁLISIS 

POR SEGMENTOS DE 

MERCADO 

 
Lidia Andrades Caldito, Josep Mª 

Espinet Rius, Antonio García 

Sanchez y Enrique Torres Bernier 
 

El objetivo del presente estudio es 

hacer un diagnóstico de la 

competitividad de los segmentos de 

Sol y Playa, ciudad y naturaleza en 

España tras el impacto de la COVID-

19 y proponer medidas para 

conseguir hacer frente a las 

principales dificultades y debilidades. 

El estudio se realiza a partir del 

modelo de Crouch (2011) y los 

indicadores de Competitividad del 

World Economic Forum, y ha sido 

validado con expertos y con la 

revisión exhaustiva de la bibliografía 

académica. Los principales 

resultados indican que la Covid-19 

ha cambiado el peso relativo de 

algunos componentes lo que afecta 

sin duda a la competitividad, en 

especial de algunos segmentos. El 

análisis particularizado nos permite 

concluir que el segmento más 

afectado es el de ciudad, mientras 

que el de naturaleza es el que 

mantiene una posición más 

competitiva dado que cumple con los 

requisitos para viajar tras la Covid-

19. 

 

Palabras clave: competitividad, 

covid-19, turismo de ciudad, turismo 

de naturaleza y turismo de sol y 

playa. 
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66 
EUROPEAN TOURIST 

SEASONALITY: A 

TERRITORIAL ANALYSYS  

 

Juan Antonio Duro, Mónica J. 

Oviedo y Albert Vancells  
 

Seasonality in tourism has been a 

problematic question for tourism 

planners. The European Union (EU) 

has developed some policies, like 

“Calypso”, but their results in terms 

of seasonality reduction are limited. 

This motivated us to conduct a study 

of seasonality in the EU and its 

evolution in recent years. The aim of 

this paper is to find out whether 

similar patterns between countries or 

group of countries exist, and identify 

which countries are more significant 

to understand the evolution of 

European seasonality. To answer 

these questions, first, we calculated 

seasonality using the Gini index at 

country and the EU level, and then 

we applied the Gini decomposition 

methodology. Results obtained in this 

research lead us to confirm that 

tourism seasonality remains a 

significant problem despite the 

growth in arrivals. In fact, after the 

2008/2009 financial crisis, increasing 

tourist arrivals were associated with 

more seasonality. In addition, 

Southern European countries have 

had the highest seasonality; all of 

them present Gini values higher than 

the EU average. In contrast, central 

and northern European countries 

have had lower values. The 

decomposition technique allows us 

to conclude that southern European 

countries explained most of the 

evolution of European seasonality. 

This information is relevant to 

planners for developing new policies, 

adapted to wider understanding of 

the evolution of seasonality, and for 

creating new tourism products in 

these countries. 

 

Keywords: seasonality, European 

Union, policies, Southern Countries, 

decomposition. 
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67 
BINOMIO OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y TURISMO: 

APLICACIÓN DEL MAPEO 

PARA LA REVISIÓN 

SISTEMÁTICA DE LA 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Luisa María Lanchazo García y 

Reyes González-Relaño 
 

El turismo, por su impacto 

económico, social y ambiental, está 

íntimamente vinculado con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Esta relación se sustenta 

especialmente en como el sector 

turístico puede contribuir al 

desarrollo sostenible de las 

ciudades, la sociedad y la economía. 

El objetivo de este trabajo es realizar 

un mapeo sistemático para avanzar 

en el conocimiento de la producción 

científica relativa al binomio ODS y 

Turismo, en el contexto de la 

elaboración de una tesis doctoral 

centrada en la sostenibilidad 

turística. En concreto, esta 

comunicación pretende dar 

respuesta a: ¿Cómo está siendo la 

evolución de las investigaciones 

sobre ODS y Turismo? ¿Cuáles son 

las temáticas y metodologías de 

investigación más aplicadas en estas 

investigaciones? Para dar respuesta 

a estas preguntas se ha trabajado 

con la base de datos de Scopus 

utilizando la etiqueta Sustainable 

Development Goals & Tourism, 

aplicando un filtro de resultados en 

base a la definición de cuatro 

criterios de inclusión y cinco criterios 

de exclusión y ha realizado una 

clasificación de los trabajos 

científicos teniendo en cuenta el tipo 

de trabajo, temática de la 

investigación y la metodología 

seguida. Este proceso ha dado lugar 

a la identificación de 352 trabajos, 

detectando que España es el país 

con mayor producción científica 

sobre ODS y Turismo. Los resultados 

obtenidos han permitido detectar 

que las investigaciones teóricas son 

aún las más ampliamente 

desarrolladas y la mayor producción 

hasta el momento se centra en el año 

2021, confirmándose el auge e 

interés por esta temática. 

 

Palabras clave: revisión 

bibliográfica, criterios de inclusión y 

exclusión, sostenibilidad turística. 
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68 
PLATAFORMAS 

COLABORATIVAS EN EL 

ALOJAMIENTO.  

ACTIVIDAD DE CONTROL 

DE LAS 

ADMINISTRACIONES EN 

EL ÁMBITO DIGITAL 

 

Pilar Juana García Saura 
 

Esta comunicación tiene como 

objetivo la profundización en el 

ejercicio práctico de la actividad de 

control en el nuevo entorno digital 

caracterizado por la existencia de 

plataformas colaborativas en el 

alojamiento. Para ello, nos 

referiremos en primer lugar a la 

Smart City, Destinos turísticos 

inteligentes y Big data como 

ecosistema donde se desarrolla la 

actividad de intervencion o control 

de la Administración. Para su 

análisis, se profundizará en el 

importante y distinto papel (con sus 

responsabilidades subyacentes) que 

están llamando a realizar, en dicho 

entorno, tanto las plataformas 

digitales como la propia 

Administración. En el entorno digital 

en el que se desarrolla la actividad 

que estudiamos resulta fundamental 

el análisis de la colaboración 

plataforma- Administración. Así, nos 

referiremos a iniciativas de algunas 

de las plataformas de alojamiento 

para promover el cumplimiento de la 

normativa (primer nivel de 

colaboración). También se analizará 

el que hemos denominado segundo 

nivel de colaboración, que no es otra 

cosa que la comunicación con 

trascendencia- previa solicitud por la 

Administración-. Partiendo de las 

grandes reticencias de las 

plataformas a la comunicación de 

cualquier clase de datos a la 

Administración, veremos qué datos 

pueden serles solicitados y qué 

responsabilidad contraen si no 

cumplen con tales requerimientos. 

Se analizará el papel que debe jugar 

la Administración en este nuevo 

contexto y las distintas vías de 

información que posee. 

Profundizaremos en la 

responsabilidad que poseen las 

plataformas si la Administración ha 

detectado un incumplimiento- ¿qué 

responsabilidad se le puede exigir a 

las plataformas? 

 

Palabras clave: plataformas de 

alojamiento colaborativo, 

Administraciónes públicas, actividad 

de control. 
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69 
LA ENCRUCIJADA DE LA 

ETAPA POST-COVID EN EL 

SECTOR DEL TURISMO: 

TIEMPO PARA LA 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 
José Antonio Díaz Fernández 

 

En este estudio se ha tratado de 

analizar la situación en la que se 

encontraba la economía turística 

antes de la COVID-19 y la realidad de 

este sector económico con el 

impacto de la pandemia. La reversión 

de esta profunda crisis exige un 

tiempo para la planificación 

estratégica turística destinada a 

tratar de recuperar a este sector 

económico para que ejerza de motor 

tractor económico. El estudio 

propuesto someterá a una revisión 

los registros turísticos y la propuesta 

de las líneas y ejes de actuación que 

deben ser implementados para 

lograr recuperar y modernizar el 

sector del turismo ante esta 

coyuntura adversa. Se deberá 

trabajar muy especialmente la 

calidad de los productos, la 

modernización de la oferta y la 

especialización de los destinos 

turísticos para poder poner en 

funcionamiento un Plan de Marketing 

que contribuya a dinamizar los 

destinos turísticos españoles en la 

era post-COVID-19. Los principales 

resultados que se están alcanzando 

están siendo, la modernización del 

sector hacia una etpa digital, la 

cualificación de los recursos 

humanos y su especialización 

profesional, la competitividad de los 

productos turísticos gallegos para 

acceder a los mercados emisores en 

stándares de calidad y precio.  

 

Palabras clave: COVID-19, 
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70 
LAS EMOCIONES DE LOS 

TURISTAS EN EL 

COMPORTAMIENTO 

MOBILE-ASSISTED 

SHOWROOMING EN LAS 

TIENDAS DEL DESTINO  

 

Jorge Pelegrín-Borondo, María 

Alesanco-Llorente, Alba García-

Milon, Cristina Olarte-Pascual y 

Mario Arias-Oliva  
 

En 2020 cerraron en España el 15% 

de las tiendas físicas (Confederación 

Española del Comercio, 2020) y se 

prevé muchos más cierres (Muro-

Rodríguez et al., 2020). Una de las 

causas es el desconocimiento de las 

tiendas del uso por los clientes de la 

tecnología digital (CORDIS, 2021; 

Fiestas y Tuzovic, 2021). El uso 

intensivo de los smartphones en las 

tiendas físicas por los consumidores 

para decidir después donde comprar 

se conoce como mobile-assisted 

showrooming (MAS) (Rapp et al., 

2015; Flavián et al., 2020). Además, 

una de las soluciones a la 

desaparición del comercio en el 

centro de la ciudad son las compras 

por turistas (García-Milon et al., 

2021a, 2021b). El objetivo es 

conocer cómo afectan las emociones 

a la intención del comportamiento 

MAS por los turistas al comprar en 

las tiendas del destino. Para ello se 

ha realizado dos encuestas a 

potenciales turistas (pre-Covid 1030 

y en pandemia Covid 1072). 

Mediante análisis PLS-consistente se 

ha observado que en ambos casos 

las emociones por el uso del móvil 

son las que más explican el 

comportamiento MAS (R2= 0.296 y 

0.171), seguido por las emociones 

por comprar (R2= 0.051 y 0.082) y 

las que menos las emociones por 

hacer turismo (R2= 0.026 y 0.011). 

Conclusiones: i) los diferentes tipos 

de emociones afectan distintamente 

en el comportamiento MAS del 

turista; ii) las emociones producidas 

por el uso de la tecnología es lo que 

más influye en el comportamiento 

MAS. 

 

Palabras clave: compras por 
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71 
MULTIPLE CRITERIA 

APPROACH APPLIED TO 

DIGITAL 

TRANSFORMATION OF 

PHYSICAL STORES IN 

TOURISM SECTOR: THE 

CASE OF TRAVEL 

AGENCIES 

 

Juan Vidal Gil, Ramón Alberto 

Carrasco González and María 

Francisca Blasco López 
 

There is no doubt that digital 

transformation in the tourism sector 

is here to stay. For companies in this 

sector, this digitalization is essential 

to remain competitive, improve the 

customer experience and increase 

customer engagement. In this 

context, those players in the tourism 

value chain that operate through 

physical stores have seen how purely 

online operators have gained market 

share. Investment in digital devices is 

a constant trend that is penetrating 

physical stores as a tool to improve 

their competitiveness. 

These device investments are a key 

strategic decision where multiple 

visions in the company have to be 

taken into account and it is a complex 

decision problem. This type of 

problem has been successfully dealt 

with by means of the so-called multi-

criteria decision models, which form 

a consolidated area of "decision 

making" allowing to obtain decisions 

in a structured and validated way, 

using the appropriate quality criteria. 

This work develops a multi-criteria 

decision making model for physical 

stores in the tourism sector that want 

to go digital, providing a systematic 

approach to manage investment 

priorities involving all areas of the 

organization. In order to efficiently 

integrate all areas of the organization 

in the decision making process, we 

rely on the areas defined by the 

Balanced Scorecard. A use case is 

developed for its application in the 

physical stores of travel agencies, in 

which hierarchical analysis 

processes are used and a ranking of 

priorities in the adoption of digital 

devices is obtained as a result.  

 

Keywords: tourism, digital 

transformation, store digitalization, 

multi-criteria decision making, 

customer experience. 
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72 
EL POTENCIAL DE LA 

DIGITALIZACIÓN DE LA 

OFERTA TURÍSTICA EN 

LOS ESPACIOS RURALES 

COMO OPORTUNIDAD 

PARA SU DESARROLLO. 

UN ESTADO DE LA 

CUESTIÓN. 2000-2022 

 

María de los Ángeles Pazos 

Rodríguez y Lluís Garay Tamajón 
 

Los espacios rurales se encuentran 

desde hace décadas en un continuo 

proceso de transformación. Uno de 

los principales debates en estos 

territorios ha girado en torno a la 

problemática demográfica, de ahí el 

apelativo en nuestro país de “España 

vacía”. De hecho, diferentes 

propuestas en los últimos años han 

tratado de impulsar una solución al 

reto poblacional y el turismo se ha 

propuesto en numerosas ocasiones 

como una de las principales 

herramientas en las mismas. En este 

contexto, aunque el proceso de 

digitalización sobresale como motor 

de evolución en los últimos decenios, 

no se ha realizado un análisis 

exhaustivo de cómo la su impacto en 

la oferta turística puede ser una 

palanca de desarrollo rural. Es a 

partir de este gap de investigación 

que el presente estudio tiene como 

objetivo realizar un primer 

acercamiento al estado de la 

cuestión sobre estos procesos, 

particularmente el que afecta al 

alojamiento turístico en el desarrollo 

de los espacios rurales. Para tal fin se 

han consultado fuentes de carácter 

secundario, principalmente 

referencias científicas de reconocido 

prestigio extraídas de bases de datos 

como Scopus, Web of Science, y 

Google Scholar y publicadas en las 

últimas dos décadas, momento en el 

que tiene lugar el desarrollo del 

mencionado proceso de 

digitalización. Los resultados 

obtenidos en esta primera revisión 

literaria nos permiten identificar 

algunos de los elementos clave de la 

digitalización para el desarrollo 

turístico rural. Entre éstos destacan 

los debates que han suscitado 

especial interés, como los relativos al 

posicionamiento web, a la imagen de 

las empresas turísticas o al potencial 

comercializador que ofrecen 

centrales de reserva y plataformas 

digitales, pero también aquellos que 

aluden a problemáticas como las de 

la brecha digital, la escasez de 

infraestructuras o la falta de 

formación. 

Palabras clave: despoblación rural, 

turismo rural, desarrollo rural, 

digitalización, destino inteligente. 
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73 
BLOCKCHAIN EN LA 

INDUSTRIA DEL TURISMO: 

UNA REVISIÓN 

BIBLIOMÉTRICA EN 

ESPAÑA  

 

Eduardo Parra-López, Francisco 

Javier Calero-García, Francisco 

Javier Ramos-Real e Iván Medina-

Jiménez 
 

El turismo es una actividad 

económica especialmente interactiva 

por su propia naturaleza. Esta 

característica se ha visto reforzada 

por el incremento del uso de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), ya que permite 

a los viajeros buscar y crear sus 

experiencias sin necesidad de acudir 

a intermediarios. Mediante el 

desarrollo del marketing en Internet, 

los turistas han podido recibir 

información en tiempo real y 

visualizarla en las pantallas de sus 

dispositivos móviles (ordenadores, 

portátiles, móviles teléfonos o 

tabletas), y en consecuencia crear su 

propio contenido y compartirlo. Este 

fenómeno, llamado capitalismo de 

aplicaciones, está permitiendo el 

desarrollo de nuevos modelos de 

negocio en el sector turístico, basado 

en el blockchain. En este trabajo, los 

autores presentan mediante un 

análisis bibliométrico, la situación 

actual de la investigación en España 

con respecto al uso de la tecnología 

Blockchain en turismo, permitiendo 

analizar su potencial en términos de 

implementación y cómo puede 

proporcionar beneficios 

significativos a la hora de aumentar la 

ventaja competitiva, mejorar la 

satisfacción del cliente y el 

desempeño empresarial. Además, 

los resultados permiten la detección 

de áreas dentro del modelo de 

negocio, donde no se ha explotado 

suficientemente esta tecnología para 

poder diseñar medidas que permitan 

una mejor y más eficiente difusión en 

el sector turístico.  

 

Palabras clave: blockchain, turismo; 

España, vosviewer, competitividad 

turística. 
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74 
 TURISMO DIGITAL EN 

ZONAS RURALES. UNA 

REVISIÓN DE LA 

LITERATURA 

 
Xandra Troyano-Gontá, Lluís 

Garay-Tamajón y Soledad 

Morales-Pérez 
 

 

El artículo al que se refiere este 

resumen forma parte de una 

investigación doctoral cuyo objetivo 

es comprender el fenómeno de la 

economía colaborativa y/o de 

plataforma en el turismo de las zonas 

rurales. Partiendo de la base de que 

la digitalización en el turismo llevado 

a las zonas rurales está poco 

investigada, hemos planificado una 

revisión sistemática de la literatura 

(RSL) que nos ayudará a considerar 

ampliamente la existencia de 

trabajos previos, la relación 

transversal con otras disciplinas y a 

relacionar los resultados con otras 

revisiones sistemáticas. A efectos 

metodoógicos, se ha seguido la 

propuesta realizada en la declaración 

PRISMA 2020 (Preferred Reporting 

Items for Systematic reviews and 

Meta-Analyses) (Page et al., 2021), 

que plantea una lista de verificación 

de 27 ítems, proporcionando una 

guía para identificar, seleccionar, 

evaluar y sintetizar la literatura. 

Actualmente, podemos explicar 

algunos de los pasos ya realizados y 

las decisiones relacionadas, 

especialmente sobre el protocolo 

que estamos desarrollando. En 

cuanto a los criterios de búsqueda, 

se ha realizado una consulta y 

selección de palabras clave filtrada 

entre tres investigadores y se ha 

lanzado una búsqueda en dos de las 

principales bases de datos (Scopus y 

WoS). A partir de aquí, se ha tomado 

como base los resultados de 

búsqueda proporcionados por 

Scopus con 1132 registros que se 

están comparando con la misma 

búsqueda realizada en WoS para 

descartar coincidencias e incluir 

nuevos registros. En estas primeras 

prospecciones observamos que hay 

áreas de interés en la investigación 

sobre el hecho digital y el turismo 

relacionados con la ruralidad, tales 

como los conceptos "estrategias 

inteligentes", "infraestructuras 

tecnológicas" o "desarrollo 

económico". 

Palabras clave: digital, ruralidad, 

turismo, economía de plataforma, 

revisión sistemática. 
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75 
ESTUDIO DE LA 

EXPERIENCIA TURÍSTICA 

MEDIANTE REALIDAD 

VIRTUAL EN PACIENTES 

DURANTE UN PROCESO 

ASISTENCIAL MÉDICO 

 

María Jesús Carrasco Santos y 

María José Olid Cárdenas 
 

 

El auge de la tecnología relacionada 

con la realidad virtual permite 

conectar en tiempo y forma 

diferentes sectores como el 

marketing, el turismo y la salud. 

Aunque dicha conexión está siendo 

explorada, hay falta de evidencia 

respecto al impacto real de dicha 

herramienta en estos sectores. Por 

ello, se pretende profundizar en 

dicha conexión mediante un estudio 

que englobe los cuatro ámbitos: 

realidad virtual, turismo, marketing y 

salud. El objetivo del trabajo es 

realizar una revisión bibliográfica al 

respecto, así como diseñar un 

estudio prospectivo, observacional y 

analítico de intervención con realidad 

virtual y turismo en pacientes 

inmersos en un proceso asistencial 

médico. Como objetivo primario de 

estudio se establecería analizar el 

impacto del turismo mediante 

realidad virtual en variables 

relacionadas con la salud, y 

secundariamente estudiar la 

influencia de la realidad virtual en la 

experiencia turística de la población 

en estudio.  

 

Palabras clave: realidad virtual, 

diálisis, marketing, turismo cultural y 

de ocio, salud. 
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76 
IMPACT OF AUTOMATION 

TECHNOLOGIES AND 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

IN HOTELS 

Luis Pestana Mourão y Fidel 

Martínez Roget 
 

 

Previous studies have identified 

factors that influence the use of 

automation, robotics technologies 

and artificial intelligence in tourism 

companies. Through them, authors 

identified the location of the tourism 

establishment, others analysed the 

level of service offered to the 

customer as variables that determine 

differently the possible use of those 

technologies in the companies' 

workforce.  

This work presents the results of an 

innovative preliminary study (part of 

a larger one, still under 

development), which, as a result of 

fieldwork, working with managers of 

hotels in the northern region of 

Portugal, analyses the impact of 

those technologies on 4-star hotels, 

depending on their location, using 

the available knowledge about the 

relationship between work 

automation and the intelligence that 

the tasks performed require.  

The results are related to conclusions 

found in the literature, showing the 

distinctive impact of similar tasks on 

the work in hotels distinctively 

located in either high density or low 

density areas. 

  

Keywords: automation, work, hotels, 

location, level of service. 
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77 
INFLUENCIA DE LAS 

REDES SOCIALES Y DE 

LOS RECURSOS WEB 

SOBRE EL PROCESO DE 

CONSUMO EN 

RESTAURANTES 

Gaspar Berbel Giménez y Elena 

Puiggròs Román 
 

 

El estudio analiza el comportamiento 

de clientes de restaurantes, en 

relación al uso de Internet y de las 

Social Media en las tres fases de 

consumo: 1) Preconsumo o antes de 

decidir, 2) Consumo o elección del 

restaurante y 3) Postconsumo o 

valoración dela experiencia. El 

estudio de tipo correlacional se 

realiza con una muestra intencional 

no probabilística de 1303 

participantes, en España. La 

muestra, para el análisis estadístico, 

se pondera por sexo y edad, según 

INE 2021. Los resultados muestran 

que el 83.3% de los participantes en 

el estudio (mayores de edad y 

clientes de restaurantes) tienen 

perfiles en alguna red social; las 

redes más empleadas son: 

Instagram, Facebook y Twitter, 

seguidas de Youtube y Tiktok.  

Dentro de la fase de Preconsumo, a 

menor edad aumenta la probabilidad 

de buscar restaurantes en Internet, 

de Solicitar a amigos-contactos nos 

sugieran algún establecimiento 

nuevo y de Mirar fotos de platos en 

Internet y RRSS. Dentro de la fase de 

Consumo, a menor edad más miran 

lo que dicen sus Contactos-

conocidos sobre un establecimiento, 

más Promociones-descuentos 

buscan, más información sobre 

Ubicación-horarios buscan, más 

miran el Menú-carta de precios y 

más Comentarios-reseñas leen. 

Dentro de la fase Postconsumo, a 

menor edad más probabilidad de 

hacerse Seguidor del restaurante y 

de Compartir con otros/as contenido 

audiovisual; y a mayor edad mayor 

probabilidad de dar un Like o me 

gusta en páginas de valoración. 

 

Palabras clave: social media, 

consumer, prosumer, eWOM, 

restaurantes. 
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78 
ANALYSIS OF BOOKING 

PATTERNS BEFORE AND 

AFTER COVID-19 

Bartolomé Deyá Tortella, Veronica 

Leoni and Vicente Ramos Mir 

 

COVID-19 affected the tourism 

sector both in terms of tourist flows 

and consumption patterns. This 

study analyzes weekly bookings of a 

representative sample of Balearic 

Islands’ hotels between 2018 and 

2021. The objective of this work is to 

offer a longitudinal analysis and a 

critical comparison of bookings 

before and after the crisis, focusing 

on the booking window, length of 

stay, and booking channel. Results 

indicate that COVID-19 has led to a 

drop in the volume of bookings and a 

remarkable change in booking 

patterns, with important managerial 

implications at industry and 

destination levels in the recovery 

phase. Specifically, results indicate a 

temporal shift in booking behavior, 

characterized by lower anticipation, 

as well as changes in the tourism 

supply chain, namely a decrease in 

the share of bookings made through 

intermediaries. This research adds to 

the literature on consumption 

displacement by exploring the 

pandemic-led shift in hotel booking 

patterns. 

 

Keywords: COVID-19, consumption 

displacement, hotel bookings, 

booking patterns, tourists’ behavior, 

hotel management. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


