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1. INTRODUCCIÓN
Las páginas que comprenden el presente informe incluyen la reflexión del Equipo de
Investigación en Turismo de la Universidad de Deusto (EITUD) sobre la caracterización del
turismo en Bilbao – Bizkaia del proyecto “TURISMOA.BIZ: plataforma de generación y
distribución contextual en ruta de productos turísticos experienciales apoyada en el uso de las
TIC”.
Concretamente en este documento se aborda esta línea de investigación desde dos puntos de
vista, diferentes pero complementarios. Por un lado, se trata de trabajar en una línea teórica y
conceptual con el objetivo de definir la línea de investigación del equipo y por otro lado, se
trata de cumplir las tareas correspondientes al proyecto ‘TURISMOA.BIZ: plataforma de
generación y distribución contextual en ruta de productos turísticos experienciales apoyada en
el uso de las TIC’.
Ilustración 1. Estructura del entregable E-1

LA EXPERIENCIA TURÍSTICA
DESDE UNA PERSPECTIVA
HUMANÍSTICA
cultura
relax

DEMANDA

OFERTA
valores
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1.1. Objetivos del Proyecto TURISMOA:BIZ
El proyecto Turismoa.biz tiene como objetivo general la ‘creación de un sistema de distribución
de productos turísticos en ruta, donde los puntos de interés, circuitos, hoteles, restaurantes, y
demás oferta turística de relevancia sea accesible para el visitante en movilidad en función de
su contexto, como herramienta de venta cruzada’.
Para ello, el proyecto va a desarrollar un sistema de distribución:
-

Que aglutine la oferta en destino y sirva de pasarela de comunicación entre los receptivos,
el sector privado y los visitantes.

-

en el que los visitantes en ruta podrán acceder al sistema para satisfacer las necesidades
de su viaje, que se verán cubiertas por la oferta adaptada de los receptivos.

-

que soporte la creación y gestión dinámica de productos turísticos experienciales que
respondan directamente y de manera particular a la demanda de los visitantes en destino;
estableciendo las bases que faciliten la creación de empresas clusterizadas capaces de
formar ecosistemas turísticos digitales, escalables, que generen de manera diferenciadora
propuestas singulares.

Desde la reflexión del equipo de investigación del Departamento de Turismo, estos conceptos
se tratarán desde una visión humanista de la experiencia turística que sitúa al usuario en el
centro del sistema. Es decir, se otorga un mayor portagonismo al acercamiento desde el punto
de vista de la demanda. Sin embargo ese conocimiento, permitirá a todos los agentes que
intervienen en la gestión de la oferta favorecer las experiencias turísticas en las que la
organización puede obtener una mayor ventaja competitiva y ponerlas en el mercado en
condiciones eficientes de comunicación y distribución.

1.2. Tareas comprometidas y entregables
RESPONSABLE

Equipo de Investigación en Turismo de la
Universidad de Deusto (EITUD)

DeustoTech/Facultad de Ingeniería
(INTERNET y MOBILITY).

TAREAS

-

Desarrollo de la infraestructura tecnológica
capaz de realizar:

-

ENTREGABLES

Caracterización del turismo regional con
vistas a la especificación de los requisitos
del sistema de generación y distribución
de productos turísticos
Evaluación de la experiencia del usuario
en el uso del piloto desarrollado.(2013)

Marzo de 2012 – E1

-

la anotación, filtrado y explotación de la
información y servicios en base al
contexto del usuario (INTERNET)

-

distribución en ruta a través de
mecanismos multi-canal de contenidos y
servicios turísticos (MOBILITY).

Diciembre de 2013 -. E2
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En función del entregable y objetivos a cumplir por parte del Área de Turismo del equipo de
investigadores de “Ocio y desarrollo humano” se identifican las siguientes tareas:
Tarea 1. Marco teórico: la exeriencia humana desde una perspectiva humanista
1.1. El concepto de experiencia
1.2. La perspectiva humanista
1.3. El ciclo de la experiencia turística

Tarea 2. Estudio de los estilos de turistas usuarios de tecnología que visitan Bilbao-Bizkaia
Tarea 2.1. Análisis de la evolución del turista: del consumidor al creativo, generador de
experiencias.
Tarea 2.2. Conocimiento del turista – usuario desde una perspectiva global que incluye las cinco
dimensiones de la experiencia turística y el factor tecnológico.
Tarea 2.3 Desarrollo de indicadores para medir las cinco dimensiones de la experiencia turística
en el turista usuario de tecnología.
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2. MARCO CONCEPTUAL: LA EXPERIENCIA TURÍSTICA DESDE UNA PERSPECTIVA
HUMANISTA
El Equipo de Investigación en Turismo de la Universidad de Deusto (EITUD) entiende el
concepto de Turismo como experiencia de ocio humanista; una experiencia (personal y social)
humana integral. En cuanto a experiencia personal, viene motivada por actuaciones queridas,
satisfactorias y con un fin en sí mismas. Desde su vertiente social es reconocido como un
derecho humano básico. A partir de este planteamiento, entendemos que el turismo, desde su
perspectiva humanista, favorece el desarrollo humano, a la vez que el desarrollo de ámbitos de
innovación y libertad (Cuenca et al, 2010).
TURISMOA.BIZ presenta un modelo para la comprensión de la experiencia turística que se
fundamenta en una visión humanista. El modelo propone una aproximación global al
conocimiento del turista y parte de la idea de que el turista es un ser humano y como tal, no
sólo hace sino que también piensa, siente, se emociona. Defendemos que el consumidor
turístico disfruta de una experiencia subjetivamente definida puesto que no está solo sino que
está expuesto a la permanente influencia de factores “pull” o de atracción (factores de
contexto, atributos del destino, publicidad, mecanismos de persuasión, etc.) como a factores
“push” o de empuje que provienen tanto de su interior (motivaciones, emociones,
preferencias, opiniones, etc.) como de su entorno sociocultural (valores).
Teniendo en cuenta que esta línea de investigación estudia al turista usuario de tecnología
como agente fundamental en la generación de experiencias significativas, centramos nuestro
análisis en el papel que los factores “push” y las tecnologías han jugado en la transformación
del turista usuario pasivo a turista usuario experimentador, proactivo, co-creativo,
adprosumer. En definitiva, lo que tratamos es lograr un mayor desarrollo humano a través de
la vivencia de experiencias turísticas.
Esta reflexión se basa en las diversas investigaciones y artículos que han llevado a cabo los
diferentes miembros del equipo de investigación a lo largo de los últimos años:
o ____________________________________________________________________________________
- Abad-Galzacorta, M. (2010): Acceptur: un modelo de aceptación tecnológica para experiencias
turísticas. Tesis doctoral.
- Erice, M. & Goytia, A. (2010): Concurso para la estimación del comportamiento de los turistas
que visitan la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- Fernández-Villarán, A.; Goytia, A. & Rodriguez, A. (2011): Citysumers and their specific product
and service requirements. European Tourism Futures Institute. International Conference:
Tourism Futures. Leeuwarden (Holanda). 2 – 4 noviembre de 2011.
- Goytia, A. & Rica, A. de la (2012): Personal experience tourism: a postmodern understanding.
- Goytia, A. (2008): Los rostros de Ulysses. Editorial: Vdm Verlag.
- Rica, A.; Fernández-Villarán, A. & Goytia, A. (2011): Tourism in Open Mobile Networks y
nuevos métodos de medición de flujos turísticos. Etortek 2009 – 2011: proyecto de
investigación
o ____________________________________________________________________________________

2.1. El concepto experiencia.
El estudio de la experiencia turística emerge en los años 70 del siglo XX como consecuencia del
proceso de democratización del viaje por motivos vacacionales. En esta época la experiencia
turística se entiende desde una perspectiva totalitaria y homogénea. Es decir, se habla de la
“experiencia turística” de un modo global y ajeno a la variedad de turistas que la disfrutan. El
primer autor que rompe esta tendencia es Cohen (1979) quien por primera vez afirma que
“diferentes tipos de turistas pudieran desear diferentes tipos de experiencias turísticas”
(1979:180). Este autor nos ayuda a comprender la “experiencia turística” desde una
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perspectiva postmoderna que considera que ésta incluye una gran variedad de motivaciones,
comportamientos, emociones, preferencias, intereses, opiniones o valores. En definitiva, se
acepta que es la persona y su naturaleza plural e irrepetible la que da sentido y significado a la
experiencia turística.
Pine y Gilmore (1999) fueron los pioneros en situar a la sociedad en una nueva era, en la
‘Economía de la experiencia’ con un amplio componente emocional (valores, sentimientos,
emociones…), frente a estadios anteriores como la Economía Agraria, la Industrial y la
Economía de Servicios. Pine y Gilmore consideran dos dimensiones, por las cuales, una
actividad puede involucrar a los individuos: el grado de participación (pasivo-activo) y el tipo
de conexión del individuo con el entorno (absorción-inmersión). A partir de estos dos ejes, los
autores identifican 4 ámbitos: entretenimiento, educacional, estético y aventurero.
2.2. La experiencia turística, hacia una perspectiva humanista
La experiencia turística no siempre se entiende desde esta perspectiva humanista centrada en
la persona. De hecho, el análisis de la idea que los gestores turísticos tienen del concepto de
‘oferta de experiencias turísticas’ demuestra que en muchos casos no existe una variación del
comportamiento o del papel del turista en el desarrollo de la misma sino que la oferta genera y
persuade al turista para consumir productos que ha denominado experienciales porque ponen
de relieve su componente emocional.
Tras un periodo en el que los servicios y la relación con el cliente (CRM) son las bases sobre las
que se provee valor a la oferta turística, a partir de la última década del siglo XX, se pone de
relieve en el mercado turístico la capacidad de la experiencia en la generación de valor. En
estos años el mercado turístico aún se gestiona bajo la “lógica dominante del servicio” (Vargo y
Lusch, 2004 en Goytia y Rica, 2012, n.d.) por lo que la experiencia turística se considera un
resultado o producto del proceso de producción en el que, usando recursos y servicios, dicha
experiencia se crea y se ofrece al turista.
Tal concepción de la experiencia, llamada “de primera generación” (Goytia y Rica, 2012, n.d.),
considera al turista un consumidor que disfruta de eventos memorables ofrecidos y
recomendados del modo más personalizado posible. Además, se observa una clara
preeminencia del componente emocional de la experiencia, definida como “un resultado
emocional de un individuo dado que es la culminación de un flujo de fantasías, sentimientos y
diversión” (Holbrook y Hirschman, 1982 en Goytia y Rica, 2012, n.d.). En resumen, la industria
turística de finales de siglo XX está lejos de entender la experiencia desde una perspectiva
humanista; es decir, como un fenómeno subjetivo e intrínsecamente motivado. Por el
contrario, la oferta genera y persuade al turista para consumir productos experienciales que
adquieren tal naturaleza por su alto contenido emocional y sensorial.
Nos encontramos ante lo que se dio llamar “marketing experiencial” y ante la aparición del
“Customer experience management” (CEM) (Schmitt, 2003 en Goytia y Rica, 2012, n.d.). Un
diseño de experiencias que, tal y como ilustra Datzira Masip (2006), fundamenta su valor en el
diseño de productos. Productos experienciales que, en ocasiones, han sufrido un proceso de
perversión o Disneyficación debido a su oferta a gran escala.

Página 8

Marzo 2012
Versión Final

E-1: Caracterización del turismo regional
Ilustración 2. Elementos clave en el proceso de creación de productos experienciales

Fuente: Datzira-Masip (2006)

En la lógica de la evolución de las experiencias turísticas, aparecen las llamadas memorables o
“de segunda generación” que, a diferencia de los productos experienciales de primera
generación, se definen como “procesos continuos e interactivos basados en el hacer y en la
experimentación, en la acción y en la reflexión, desde las causas hasta las consecuencias, que
proveen de significado a la vida del individuo” (Boswiijk, Thijsen y Peelen, 2005:2 en Goytia y
Rica, 2012, n.d.).
La creación de significado, es decir, la creación de canales para la generación de experiencias
significativas supone, tal y como explican Boswijk, Thijssen y Peelen en su artículo “A new
perspective on experience economy”, un proceso que se inicia con la percepción a través de
los sentidos (vista, oido, olfato, tacto y gusto). Dicha percepción provoca emociones que
trascienden a un nivel mental en el que el turista interioriza la experiencia y la dota de
significado personal.
Tal y como ilustra el gráfico que se presenta a continuación, y como se desarrollará en este
trabajo, son experiencias que, además de incluir un nivel motivacional, un nivel físico
(comportamiento), un nivel racional (cogniciones: intereses, preferencias y opiniones), y un
nivel emocional, incluyen un nivel mental que supone una toma de conciencia y un
aprendizaje. Además, la reflexión sobre experiencias acumuladas puede derivar en un
discernimiento personal y en la posibilidad de que éste derive en un cambio o transformación
personal. Cuando esto sucede nos encontramos ante las denominadas (Goytia y Rica, 2012,
n.d.) experiencias de tercera generación. Son experiencias que tienen la peculiaridad de tener
una alta capacidad transformadora y favorecer el desarrollo personal.
Ilustración 3. Niveles de vivencia de la experiencia

Fuente: Tarssanen, S. Handbook of experience Tourism Agents

Página 9

Marzo 2012
Versión Final

E-1: Caracterización del turismo regional

2.3. El ciclo de la experiencia: experiencia de viaje VS experiencia turística
El reconocimiento del turista como un ser de naturaleza individual e irrepetible y de la
experiencia como un proceso personal e interactivo, conlleva establecer la diferencia entre el
ciclo de la experiencia de viaje, tradicionalmente trabajado por la literatura y el sector
turístico, y el ciclo de la experiencia turística.
El ciclo de la experiencia de viaje hace referencia al proceso lineal en el que el turista se ve
involucrado cuando toma parte en un viaje. Es el caso de cuestionarios como Ibiltur (Agencia
Vasca de Turismo Basquetur), utilizan este concepto lineal en su desarrollo1.
Desde que Clawson y Knetsch (1966 en Rica et al, 2011), en su obra “Economics of outdoor
recreation”, pusieron de manifiesto que la experiencia de viaje es un proceso secuencial con
cinco fases diferenciadas (anticipación, viaje de ida, estancia, viaje de vuelta y la recolección o
recuerdo), la literatura turística ha desarrollado este modelo y las variaciones del mismo son
múltiples (Chon, 1990; Gunn, 1989 en Goytia y Rica, 2012, n.d.).
Ilustración 4. El ciclo del viaje

En este trabajo se opta por la versión de tres etapas: pre, durante y después del viaje. De
hecho, entendemos que en cada una de estas etapas el turista ha de ser considerado como
una persona contextualizada a través de las diversas dimensiones que presenta el modelo del
Equipo de Investigación en Turismo de la Universidad de Deusto (EITUD).
La experiencia turística, que recordemos es una vivencia que subjetivamente experimenta el
turista, resulta ser una realidad diferente, aunque complementaria, al ciclo de viaje recorrido
por el turista. Independientemente de que este ciclo tenga unas etapas más ligadas a la
cadena de valor de la industria turística (información, reserva, etc.) o que sea un ciclo de viaje
2.0 en el que el usuario es más independiente, en cada una de ellas puede potencialmente
vivir una experiencia turística. La experiencia turística no es identificable con la experiencia del
viaje porque mientras la primera se refiere a la preparación, el durante y el post-viaje, la
segunda se refiere a experiencias satisfactorias subjetivamente vividas a lo largo de las etapas
del viaje. Así, mientras el ciclo de viaje es lineal y continuo, el de ciclo de la experiencia
turística es multi-fase pero no es lineal sino transitorio (Lee y Dattilo, 1994).
Recordemos que estas experiencias turísticas, en cuanto que vivencias personales, incluyen
una gran variedad de motivaciones, preferencias, intereses, opiniones (que favorecen el
1

El cuestionario Ibiltur analiza el turismo receptor de Euskadi. La ficha técnica de este cuestionario habla de cinco fases: decisión
de viajar, planificación del viaje, forma social de viajar, desarrollo del viaje y valoración, no correspondiéndose necesariamente
con las fases del viaje desarrolladas en la literatura.
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despegue y de cuya satisfacción dependerá una evaluación más o menos positiva de la
experiencia) y, comportamientos y emociones (multidimensionales, no siempre positivos) que
componen la inmersión en el núcleo de la experiencia. De ahí que, a diferencia del ciclo de
viaje, el ciclo de la experiencia tal y como ilustra el “Modelo del Delfín” elaborado por Goytia y
Rica (2012), se define desde el sujeto que vive la experiencia y puede potencialmente vivirse
en cualquier etapa del ciclo del viaje.
Ilustración 8. El Modelo del Delfín para explicar la experiencia turística

Fuente: Goytia, A y Rica, A. (2012)

Resulta interesante señalar que las tecnologías irrumpen en este escenario modificando la
forma de planear, tomar decisiones, comprar, recomendar o valorar. Si bien en cierto que el
ciclo del viaje a día de hoy continúa condicionado por las dimensiones espacio (origen, destino,
deplazamiento) identificadas en modelos como el de Leiper (1979) y tiempo (pre, durante y
post o fases similares), la tecnología ha impactado directamente en la forma de de consumir
productos y servicios turísticos rompiendo en muchos casos con los límites establecidos por
dichas dimensiones.
El turismo se ha visto transformado por las TIC en general, los servicios multimedia
interactivos, la interconexión de redes o el acceso a la ubiquidad (Buhalis, 2007 en AbadGalzacorta, 2010). Es decir, la convergencia de la electrónica, la informática y las
telecomunicaciones unida a la aparición de dispositivos cada vez más pequeños, rápidos y
potentes (Buhalis, 2007) han impactado directamente en el paradigma turístico planteando un
nuevo modelo conceptual y operativo, dando paso a lo podría denominarse como la era del
eTurismo. Este nuevo escenario, basado en el desarrollo tecnológico, ha reducido la
importancia de la localización y del factor tiempo revolucionando la actividad turística, pero
sobre todo transformando el comportamiento del turista (Abad-Galzacorta, 2010).
Estas transformaciones evidencian la necesidad de estudiar estos nuevos comportamientos de
los turistas, más aún desde la concepción humanista de esta línea de investigación en la que se
aboga que existe un aumento subyacente del desarrollo personal, en la medida de que las
herramientas tecnológicas facilitan la vivencia de experiencias turísticas.
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ORIGEN

Ilustración 5. El impacto de la tecnología en el ciclo del viaje y la experiencia turística

LANZAMIENT
LANZAMIENT
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O

DESTINO

INMERSIÓN

ANTES

DURANTE

POST

Fuente: Abad-Galzacorta (2010)

Internet es uno de los ejemplos pragmático en turismo, como se recoge en el informe de
Minube (2011), en el que se indica cómo se han multiplicado las posibilidades y la capacidad
de los viajeros, propiciando su evolución de consumidores pasivos de información a turistas
usuarios de tecnología proactivos y creativos.
Ilustración 6. El proceso completo del viaje desde le punto de vista de la demanda

Fuente: Minube (2011)
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3. UN ACERCAMIENTO A LOS ESTILOS DE TURISTAS USUARIOS DE TECNOLOGÍA
Goytia (2008:46-47) afirma que “tradicionalmente, la clasificación de los turistas se ha venido
realizando en función de variables socio-demográficas y socioeconómicas. Sin embargo, debido
al cambio que el sector turístico está sufriendo desde finales del s. XX, cada vez se usan menos
los criterios tradicionales puesto que la realidad del turista nos muestra comportamientos muy
similares realizados por personas diferentes en términos socio-demográficos o económicos o, al
contrario, comportamientos diferentes entre personas con el mismo perfil socio-demográfico o
económico”. Por ello, consideramos más acertado clasificar, segmentar el mercado receptor
vizcaíno en función de patrones; es decir, de lo que llamaremos “estilos de turistas”.
Estos estilos de turistas, se van esbozando en el contexto del denominado eTurismo, basado
en la concepción de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, teniendo en cuenta a
autores de referencia en el mundo del turismo y las nuevas tecnologías como Poon (1993),
Sheldon(1997), Buhalis (2007) o De Pablo Redondo (2004), y por lo tanto entendido como: “el
uso y la aplicación de tecnología en la experiencia turística global, especialmente su impacto en
los modelos del comportamiento y en las nuevas necesidades de las personas convertidas en
turistas usuarios de tecnología”(Abad-Galzacorta, 2010: 28).
Consecuentemente, el desarrollo del eTurismo y del turismo 2.0, ha facilitado que la industria
turística reconozca el potencial protagonismo del turista, quien pudiera disfrutar del viaje no
necesariamente a través de la oferta del sector. De hecho, desde el “Centro Europeo de la
Economía de la Experiencia” (Boswijk, Thijssen y Peelen, 2007) argumentan que las empresas
que pretendan tener capacidad creativa e innovadora suficiente como para generar
experiencias memorables requieren, entre otros aspectos, de las tecnologías de la información
y arquitecturas de sistema específicos.
Esto reafirma la necesidad de empezar a trabajar de manera integrada, colocando al usuario
en el centro de los procesos y centrándose en entender sus necesidades y comportamiento.
Sin embargo, no se puede obviar que, en muchos casos, las tecnologías de la información se
encuentran lejos de proveer una herramienta perfecta y muchas se encuentran en las primeras
etapas de su ciclo de vida por lo que no se ajustan a las necesidades de sus usuarios,
indispensable para garantizar su satisfacción con la tecnología en la experiencia turística,
haciendo que el ámbito tecnológico se diluya con otros ámbitos y disciplinas propias del
campo de las ciencias sociales (Abad-Galzacorta, 2010). El turismo apremia un desarrollo
tecnológico que comprenda los procesos de aprendizaje, las conductas y la comunicación
humana y organizacional. Se requiere de avances tecnológicos que no sólo permitan a la
industria ser más eficiente en los procesos de producción, costes y mercado, sino que
potencien el desarrollo de nuevos productos y servicios en la dinámica globalizada que se
impone en el sector (Buhalis en Abad-Galzacorta, 2010).
3.1. Análisis de evolución del turista: del consumidor al creativo, generador de experiencias
A la hora de identificar los estilos de turistas que visitan el territorio histórico de Bizkaia se
plantea el gran reto de identificar las variables en función de las que identificar tales estilos ya
que la segmentación puede hacerse desde diversas perspectivas dependiendo de los factores
o variables que se tomen en consideración. Ahora bien, ¿cuáles elegir? En la investigación del
comportamiento del consumidor turístico se pone de manifiesto la necesidad de comprender
las diversas variables que lo explican.
Con el cambio de siglo, el papel otorgado al turista como mero consumidor de productos
experienciales empieza a pasar a un segundo plano gracias, en buena medida, al impacto de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de la aparición del turismo 2.0. La
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generalización del acceso a estas tecnologías ha modificado los hábitos de los consumidores
turísticos, de manera que la relación persona-tecnología en la que factores como ‘utilidad’,
‘facilidad de uso’ o ‘diversión’ van a ser determinantes (Abad-Galzacorta, 2010), será de
absoluta integración o simbiosis. De hecho, ya hay quien habla del “paradigma experiencial
post-Disney” (Nielsen, 2004) para referirse al valor añadido que los dispositivos móviles
pueden dotar a la experiencia y a su capacidad para cuanto menos amortiguar el efecto
perverso de la “Disneyficación de la experiencia turística”.
La reflexión sobre el papel que el usuario juega en la generación de experiencias dio lugar a
que Shedroff (1994) construyera su Teoría del “Diseño Interactivo” que, tal y como ilustra la
figura, se refiere al nivel de interacción del usuario en la creación de experiencias. Ello permite,
a su vez, aceptar que la experiencia turística no se limita a la suma de productos y servicios
emocionantes sino que es “un estado mental de naturaleza significativa” que no ha lugar sino
a través de la vivencia del protagonista: el turista. Nos estamos refiriendo a las experiencias
apellidadas “memorables” porque, tal y como se ilustra a continuación, en cuanto co-creadas
entre oferta y usuario, implican reflexión y derivan en la generación de un conocimiento que
deja un poso indeleble en el mismo.
Tal y como se ha indicado anteriormente, la tecnología, entendida como embebida dentro de
la propia experiencia turística, ha ayudado a diluir las fronteras entre productores y
consumidores turísticos, pero sobre todo ha facilitado sobremanera el paso del turista de
consumidor a “prosumer” o “ad-prosumer”. Un ejemplo claro, es que en la era de la
comunicación 2.0 el consumidor usuario de TIC, a través del uso de las comunidades virtuales,
deja de ser un agente pasivo para pasar a convertirse en proactivo.
De ese modo, aparecen nuevas terminologías asociadas a la evolución del uso de tecnologías y
el papel del usuario en las experiencias. Shedroff (1994), en su reflexión sobre el diseño
interactivo, ya identificaba diferentes tipologías partiendo de una concepsión bipolar: pasivoactivo, incluyendo en este último conceptos como: feed-back, control, creativo/co-creativo,
productivo, comunicativo y adaptativo.
Ilustración 7. Diseño Interactivo

Fuente: Shedroff, 1994, en Zunjarvad, 2008

También has surgido numerosas clasificaciones en función del uso que los consumidores hacen
de Internet y de los comportamientos que este uso implica:

Página 14

Marzo 2012
Versión Final

E-1: Caracterización del turismo regional



Se informa antes de decirse por comprar o consumir un producto o servicio (restaurantes,
hoteles, etc.)2.



Escucha recomendaciones. La opinión de un amigo, conocido o simplemente de otro
usuario puede ser más valiosa que cualquier campaña de promoción lanzada por la propia
marca. Busca la opinión de otros consumidores en foros, blogs, redes sociales o cualquier
otra herramienta social media. Un comentario positivo o negativo o una mala experiencia
de otro consumidor, cobra cada día más importancia en la decisión de compra3.



Genera contenidos. La creación de un blog, escribir un comentario o subir un video está al
alcance de todos los internautas. Todos los consumidores son generadores de contenidos.
En ocasiones esos contenidos se refieren a su experiencia con determinadas marcas4.



Opina. No sólo se informa leyendo la opinión de otros, también da su opinión. Participa en
foros respondiendo y planteando dudas, participa en encuestas, postea en su blog o
twittea qué le ha parecido lo último que ha comprado



Recomienda a sus amigos, familiares y, en definitiva, a su comunidad, aquello que le gusta,
que aconseja o que le ha sido de utilidad.



Influye en la opinión de otros consumidores. De la misma forma que él escucha, su opinión
también tiene repercusión en otros.

De modo que, según Digitallife (2012), se identifican seis estilos de consumidores en función
de la utilización que hacen de Internet. Esta clasificación puede ser igualmente muy
interesante a la hora de evaluar la actitud de los usuarios frente al uso de Internet para
organizar sus viajes:


Comunicadores: tanto dentro como fuera de los Medios sociales. Están conectados en
todo momento.



Funcionales: Realizan actividades funcionales a través de la Red: correo electrónico, leer
noticias, deportes, mirar el tiempo, y también hacen compras online.



Influyentes: Participan en blogs y redes sociales. Compran online. Internet es una parte
esencial de su vida.



Buscadores de conocimiento: El uso de internet les aporta conocimiento, información y
formación. Buscan las opiniones y recomendaciones de otros a través de los medios
sociales antes de realizar una compra importante.



Conectados a Redes: Utilizan las redes sociales para mantenerse en contacto con gente
con la que no tendría el tiempo de hacerlo de otra manera. Utilizan mucho Internet en
casa y están muy abiertos a hablar con marcas y buscar promociones. Aún así, no son el
tipo de personas que expresan sus opiniones online

Dando un paso más hacia la caracterización de los consumidores turísticos, subrayar que
cuando se hace referencia a los usuarios de entornos avanzados como la Web 2.0, se habla de
Consumidores 2.0. Estos consumidores, se caracterizan por tener la capacidad de adoptar el
papel de consumer y/o producer y/o advertiser (consumidor y/o productor y/o promotor).

2

Internet se consolida como una fuente muy relevante a la hora de buscar información sobre productos y servicios. La búsqueda
de información sobre viajes y turismo es la que predomina en España, pues el 82% de los internautas se conecta para encontrar
información relacionada con destinos, medios de transporte o alojamiento (http://www.tnsdigitallife.es).
3
A nivel mundial, un 62% de los internautas mundiales asegura dar más credibilidad a un extraño del otro lado del mundo que a la
propia marca (http://www.tnsdigitallife.es).
4
El contenido generado por los usuarios es casi la mitad del contenido desarrollado por los responsables de las webs.
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Esta caracterización lleva a Tirso Maldonado a proponer la siguiente caracterización
(HOSTELTUR, 2009):


CONSUMER: son los consumidores de turismo tradicionales, que se mantienen
relativamente al margen de Internet y confían su proceso de adquisición de productos a
las agencias de turismo. Por lo tanto, su inserción en el mundo de Internet es baja.



PROSUMER. utilizan Internet de forma más activa, buscado nueva información en
diferentes canales, consultando opiniones activamente, comparando precios y, finalmente,
contratando servicios puntuales (muchas veces online) que conformen un resultado
acorde a sus necesidades particulares.



ADPROSUMER. van un paso más allá de los prosumers: se convierten en productores de
contenidos y de tendencia, al compartir sus impresiones de viaje, sus opiniones sobre los
lugares y sus recomendaciones sobre empresas, productos y servicios.

3.2 Propuesta de trabajo en estilos de turista
El Equipo de Investigación en Turismo de la Universidad de Deusto (EITUD), partiendo de la
idea de que no todos los turistas viven la experiencia en el mismo nivel ni tienen el mismo
grado de participación en cuanto a su interacción con los gestores en el diseño de la
experiencia, hace una propuesta de estilos de turista. Esta diferenciación está realizada según
su implicación en la generación de experiencias y su denominación y definición serán
definitivamente testados a lo largo de este proyecto.
Ilustración 8. Propuesta de trabajo en estilos de turista

El turista consumidor. Nos referimos a los turistas clásicos, se mantienen relativamente al
margen de Internet, viven todavía en un entorno turístico 1.0 y confían su proceso de
adquisición de productos a las agencias de turismo. Por lo tanto, su inserción en el mundo de
Internet es baja.
El turista colaborativo es quien crea el producto que va a consumir. Es un consumidor (prosumidor) activo, que se informa, que navega e investiga. Ya no se fía sólo del consejo de los
agentes turísticos, sino que visita páginas en internet que le puedan ser útiles (blogs, redes
sociales, páginas de opinión, etc.). Los demás turistas son una fuente de información tanto o
más autorizada que los agentes del sector. Crea su propio producto tratando de evitar
paquetes y experiencias estándar. Utilizan Internet activamente, buscado nueva información
en diferentes canales, consultando opiniones activamente, comparando precios y, finalmente,
contratando servicios puntuales (muchas veces online) que conformen un resultado acorde a
sus necesidades particulares.
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El turista activo va un paso más allá de los turistas colaboradores o co-creadores. Son más
activos: se convierten en productores de contenidos y de tendencia y en prescriptores, al
compartir sus impresiones de viaje, sus opiniones sobre los lugares y sus recomendaciones
sobre empresas, productos y servicios.
El turista creativo se inspira en el concepto de “turismo creativo” un “turismo que ofrece a los
visitantes la oportunidad de desarrollar su potencial creativo a través de la participación activa
en las experiencias de aprendizaje que caracteriza al destino de vacaciones a donde son
trasladados” (Richards, 2003:117). El turista creativo “saborea”, es decir, “va más allá de la
experiencia de placer y se sumerge en un orden más elevado de conciencia o de discernimiento
reflexivo” (Bryant y Veroff, 2007).
Es este turista creativo el que enlaza con el tipo de experiencias Goytia y Rica (2012, s.d.) las
han bautizado como “experiencias de tercera generación”. Son experiencias que tienen la
peculiaridad de tener una alta capacidad transformadora y de favorecer el desarrollo personal.
Este turista nos permite apuntar a la posibilidad de un tipo de experiencias turísticas “más
serias”, parafraseando el concepto de “ocio serio de Stebbins” en cuanto que el proceso de
discernimiento en el que se ve inmerso el turista permite la transformación y el desarrollo de
la persona a través de la vivencia del viaje”.
En nuestro modelo, tal y como reflejamos en la siguiente ilustración, damos un paso más,
añadiendo un cuarto tipo de turista, el “Experimentador” (es una propuesta ya que no sé cómo
llamarlo). Este turista, además de ser adprosumer es un turista que participa en las
experiencias de forma activa gracias a las TICs, es un turista generador de experiencia.
Ilustración 9. Estilos de turista y su implicación en la generación de experiencias a través de la tecnología

3.3 El turista-usuario desde una perspectiva hexadimensional
El turista que vive la experiencia se sitúa en el centro del sistema turístico ya que sobre él gira
toda la vivencia vacacional. Un turista que, tal y como describe Goytia (2008), es “un ser
humano que piensa y hace pero además también siente. El turista es un ser racional que se
comporta, en parte, en base a las ventajas funcionales que le ofrecen los destinos y productos
turísticos. Sin embargo, esta visión del turista impulsado por características y ventajas de la
oferta es sólo una parte de su ser, no se puede obviar que los turistas sienten, es decir, viven y
tienen necesidades experienciales. En definitiva, la decisión de viajar tiene un componente
racional pero también tiene su vertiente no racional.
De acuerdo con Goytia (2008: 42-43) la definición de la experiencia de ocio vivida por un
turista ha de comprender al menos cinco dimensiones: lo que el turista hace, lo que el turista
piensa, lo que el turista siente, además de las motivaciones, y los valores que le impulsan a la
acción (…) El análisis del turista como vividor de experiencias de ocio incluye cinco
dimensiones que consideramos complementarias de cara a abordar la vivencia de ocio en el
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turismo desde una perspectiva interdisciplinar: una dimensión conductual, una dimensión
cognitiva, una dimensión emocional, una dimensión motivacional, y una dimensión cultural.”
Ilustración 10. Modelo para el análisis de turistas con base en la experiencia

Fuente: Goytia (2008)

El modelo humanista para la comprensión de la experiencia turística que se presenta a
continuación tiene sus bases en la filosofía Ignaciana y en la comprensión del turista como ser
humano que vive la experiencia turística desde sus valores personales. Unos valores que:
“Están en la cabeza, esto es, se perciben las razones por la que algo tiene valor. Están en el
corazón, de tal forma que no sólo percibimos una experiencia como valiosa sino que también
quedamos afectados por lo que representa. Por último, cuando cabeza y corazón están
interesados, entra en juego el tercer anclaje, la mano, de forma que los valores nos conduces a
tomar decisiones y acciones” (Kolvenbach, 1989: n.d.).

Considerando el paradigma humanista, la visión propuesta Goytia y el nuevo escenario, este
proyecto apuesta por comprender al turista a partir de un modelo hexadimensional.
En nuestro trabajo, defendemos que el consumidor turístico disfruta de una experiencia
subjetivamente definida puesto que no está solo sino que está expuesto a la permanente
influencia de factores “pull” o de atracción (atributos del destino, publicidad, mecanismos de
persuasión, etc.) como a factores “push” o de empuje que provienen tanto de su interior
(motivaciones, preferencias, opiniones, etc.).
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Ilustración 11. Modelo hexadimensional para el estudio del turista

El modelo hexadimensional para el estudio de estilos de turista permite situarnos en el punto
de partida de este proyecto. Tal punto radica en la distinción entre lo que nosotros
denominamos ciclo de la experiencia del viaje y ciclo de la experiencia personal turística. A
continuación, se procede a su desarrollo.

3.2.1. Dimensión motivacional
“La dimensión motivacional: que se refiere al conjunto de fuerzas que impulsan al individuo a la
acción de viajar y que se diferencia de los factores de atracción del destino que pudieran
motivar al turista a elegir dónde ir. El turista tiene motivaciones que no siempre se manifiestan
a nivel consciente en necesidades evidentes que se desean satisfacer o en deseos claros de
compra o consumo” (Goytia, 2008:75).
3.2.2. Dimensión emocional
La dimensión emocional incluye las emociones que un viajero ha de sentir para que el viaje se
convierta en una experiencia gratificante y placentera (Goytia, 2008:44).
En la investigación realizada por el equipo de turismo de la Universidad de Deusto durante el
período 2009 – 2011, “Tourism in Open Mobile Networks y nuevos métodos de medición de
flujos turísticos”, Etortek: proyecto de investigación estratégica, tras un somero acercamiento
al concepto y sus componentes, se analizan las variables y modelos utilizados para el análisis
emocional para presentar un modelo para el análisis emocional de los turistas.
El modelo presentado supone una primera aproximación a la identificación de las emociones
del consumidor turístico. Este modelo, tal y como muestra la siguiente ilustración parte de la
recopilación e interrelación de las variables utilizadas por diversas teorías. Además, se incluyen
una serie de variables psicosociales que también tienen un papel importante en las emociones.
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Ilustración 12. Modelo global para el análisis de las emociones del turista.

Fuente: Rica, A., Fernández-Villarán, A. & Goytia, A. (2011)

3.2.3. La dimensión conductual
La dimensión conductual. Se refiere al conjunto de comportamientos o actividades que los
turistas realizan en su visita (Goytia, 2008:60-61).
3.2.4. La dimensión cognitiva
La dimensión cognitiva, entendida como la suma de opiniones, intereses y preferencias
viajeras que tiene el turista para que la visita se convierta en una verdadera vacación (Goytia,
2008:60).
3.2.5. La dimensión cultural
La dimensión cultural: Además no está exento de juicos de valor que vienen dados del
contexto socio-cultural en el que vive o en el que se ha educado. Tiene su propia
interpretación de la realidad. Sus propias preferencias, ideas y opiniones con respecto a
términos tales como “vacaciones” difieren de un sujeto a otro. No digamos ya si de lo que se
trata es de evaluar por ejemplo lo que es una “buena playa” o un “restaurante caro” (Goytia,
2008:45).
3.2.6. La dimensión tecnológica
Existen numerosos desarrollos en términos de hardware, software y networking dirigidos a
mejorar los flujos de la nueva cadena de valor del turismo y a una gestión de información más
efectiva, tanto para las organizaciones como para los usuarios (Abad-Galzacorta, 2010). Más
aún en el escenario del eTurismo ya que “en pocas áreas de actividad se dan la generación, la
agrupación, el tratamiento, el uso y la comunicación de información tan importante del día a
día como en la industria del turismo” (Poon, 1993 citado y traducido en De Pablo Redondo,
2004, p.170).
Las diferentes definiciones de las TIC marcan las principales diferencias, sin embargo coinciden
en indicar que no es sólo el software, el hardware o los diferentes soportes físicos sino que
también incluye los sistemas de información, gestión y telecomunicación para permitir el flujo
de información con, y entre, las organizaciones o el equipamiento utilizado para la provisión de
servicios al turista. Lo importante es la idea de que cuando se habla de tecnologías aplicadas al
turismo, muchas veces se difuminan las fronteras entre equipamiento, software o aplicaciones

Página 20

Marzo 2012
Versión Final

E-1: Caracterización del turismo regional

(Abad-Galzacorta, 2010). Actualmente, los diferentes equipamientos, más rápidos y fiables,
permiten la realización de los mismos procesos en menos tiempo y coste. El desarrollo de
software facilita una gestión más integrada y apoya la automatización de operaciones
haciendo más eficientes los procesos. Igualmente, la mejora de las bases de datos orientadas a
objetivos, la modelización de datos y la gestión del conocimiento optimizan la calidad de la
información utilizada para la toma de decisiones, lo que a su vez permite a las organizaciones
adoptar acercamientos más proactivos, desarrollando escenarios alternativos y generando
conocimiento para predecir problemas y resultados potenciales. Éstos se basan en sistemas de
inteligencia artificial y de aprendizaje capaces de prever el comportamiento y deseos de los
usuarios y de proveer soluciones y servicios personalizados. También se trabaja en los sistemas
de gestión del conocimiento, la automatización de procedimientos (integración completa del
front y el back office), la utilización de tarjetas electrónicas y sistemas de expertos o el trabajo
cooperativo informatizado (CSCW) que mejoren las medidas de eficiencia y eficacia y que
permita a los usuarios compartir experiencias y soluciones. Del mismo modo, uno de los
avances más significativos durante la década pasada fue el desarrollo de interfaces amigables
para usuarios no especializados (Buhalis, 2003, 3007 citados en Abad-Galzacorta, 2010).
No obstante, aunque la mayoría de las herramientas tecnológicas requieren de industrias ya
existentes, necesitan mejoras (en velocidad, interoperabilidad, veracidad y seguridad, etc.) y
una adaptación real a las necesidades concretas de la industria turística y de un tipo específico
de consumidores (Buhalis, 2000), siendo uno de los retos para el desarrollo tecnológico la
integración de aplicaciones y sistemas de lo que se denomina como ‘la nueva oleada
tecnología de la información en turismo’ . A pesar de ello, todos estos avances proporcionan
cantidad de datos a todos los niveles, lo que favorece oportunidades para una mejor
comunicación a todos los niveles (B2B, B2C, B2B2C, P2P) (O’Connor, 1999; Buhalis, 2003, 2007
citados en Abad-Galzacorta, 2010).
Desde la dimensión tecnológica se empieza a hablar de web 3.0 o web del futuro. Este
concepto hace referencia a otros términos que en el mundo de la computación van a ser
básicos en el desarrollo de la nueva web (Etortek, 2011) y que en muchos casos encajan con las
dimensiones del modelo:


La computación ubicua (uiquitous computing): en un entorno de computación ubicua,
muchos de los objetos cotidianos adquieren capacidades computacionales que
aumentan sus funcionalidades para los usuarios, el internet de las cosas.



Computación emocional: si la experiencia turística se entiende como una vivencia
intrínseca y emocional en la que el turista es el centro, el aspecto emocional de los
visitantes durante la experiencia es determinante. Esto revela implicaciones muy
interesantes para el diseño de sistemas interactivos y abre todo un campo
deinvestigación en el reconocimiento de emociones es un aspecto básico de la
computación afectiva (Picard, 2000) que aborda la detección y reconocimiento del
estado afectivo del usuario, con el fin de adaptar la capacidad de respuesta de la
máquina.



Computación persuasiva, que enlaza principalmente con la diemnsión motivacional ya
que tiene el objetivo de influir o persuadir al usuario. Estas tecnologías de persuasión
pueden contribuir en el comportamiento y en las decisiones que pueda tomar un
usuario en un momento determinado, por lo que juegan un papel relevante.
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3.2.7. El entorno o contexto
Para poder analizar los comportamientos del turista hay que considerar los diferentes
escenarios en los que transcurre la experiencia del viaje. Aunque nuestro modelo parte del ser
humano como centro del sistema, no debemos olvidar que desarrolla su actividad viajera en
un contexto determinado, interactúa con él y condiciona sus demandas. Tal y como se ha
explicado anteriormente, el turista usuario de tecnología se ve expuesto a la permanente
influencia de factores “push” o de empuje y factores “pull” o de atracción (atributos del
destino, publicidad, mecanismos de persuasión, etc.), estos último encajan con el concepto de
contexto, ampliamente utlizado también en el mundo tecnológico.
Por esta razón, incluimos en nuestro modelo factores de los denominados pull por su
importancia en el análisis del comportamiento del turista que incluiría factores como la
localización o el clima.
Por último, consideramos necesario entender cómo se relacionan las decisiones y actuaciones
de una misma persona a lo largo de la cadena valor, esto es, consideramos que hay que
analizar la correlación entre el antes y el durante.
A partir del concepto tecnológico del “context aware computing”, se puede entender el
contexto y por lo tanto los factores pull, como todos aquellos factores externos que influyen
en la experiencia turística y que de algún modo se puedan procesar, de modo que se pueda
hacer uso de esa información adicional que nos aportan. La fuente de esa información
contextual podría ser externa al sistema, por lo que no es estrictamente necesario que el
sistema tenga capacidades sensoriales propias. De manera análoga, el uso de la información
contextual no implica un comportamiento inteligente, aunque sin duda es un requisito
imprescindible para lograrlo (Etortek, 2011).
Como parte del modelo propuesto, el conocimiento del contexto (unido al resto de las
dimensiones), permite no despistar al usuario con la cantidad masiva de información existente,
enviando en cada momento (contexto) la información que (potencialmente) puede ser
relevante (personalizada) a cada uno de los usuarios.
3.3. Desarrollo de variables para las dimensiones de la experiencia turística
A continuación, se presenta el listado de variables propuestas para cada una de las
dimensiones.
Dichas variables se concretarán en diferentes indicadores en las dos primeras fases del viaje,
antes y durante. Así mismo, se determinarán las fuentes de obtención de los datos.

Dimensión

Variable

Conductual

Destino principal del viaje
Duración del viaje
Momento del viaje
Transporte utilizado
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Dimensión

Variable
Tipo de alojamiento
Con quién realizará el viaje
Motivo principal del viaje
Influencia (inspiración)
Imagen de destino y toma de decisiones
Preferencia de actividades
Había estado antes
Realización previa de la reserva
Uso Internet
Tipo de información
Anticipación en la planificación
Opiniones sobre el viaje

Cognitiva

Intereses
Preferencias
Cognitive skills (tourism)
Aprendizaje/Conocimiento (POST-experiencia)

Emocional

Placer
Activación
Dominio
Emociones primarias
Motivacional

Interacción social – soledad
Relax – Activación
Desarrollo Personal
Superación – conformidad

Cultural

Moderno – Tradicional
Orientado al individuo/ al grupo
Orientado a la acción / a los principios
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Dimensión

Variable
Culto / popular
Tipo de dispositivo para acceder a la información
Aplicaciones o sistemas que soporta
Internet como herramienta de búsqueda de información

Tecnológico

Internet como instrumento de comunicación
Internet como canal de negocio
Internet como generador de contenidos
Facilidad de uso percibida (Ej: Ease of navigation)
Ergonomía (Ej: Trip information functionality (Kaplanidou y Vogth,
2006)
Control percibido (Experiencia previa)
Utilidad percibida
Valor añadido

Contexto

Clima
Tiempo
Conectividad
Localización
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4. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA EXPERIENCIAL DE BILBAO-BIZKAIA
Las últimas décadas han traído avances tecnológicos que han mejorado múltiples aspectos de
la vida diaria pero ninguno ha tenido la trascendencia social, económica y tecnológica de
Internet (De Pablo Redondo, 2004). Es cierto que Internet es una herramienta de uso general
y, a diferencia de los GDS o los CRS no ha sido desarrollada específicamente para el sector
turístico, sin embargo ha impactado en el turismo en su globalidad, convirtiéndose en el
paradigma de la nueva revolución turística. Internet ha favorecido el desarrollo de una serie de
funciones básicas y unos procesos que ha permitido a las organizaciones turísticas (Buhalis,
2007: 834 citado en Abad-Galzacorta, 2010):


Incrementar su eficiencia interna y gestionar su capacidad y rendir mejor, como por
ejemplo los sistemas de reservas de vuelos que permiten a las compañías gestionar su
inventario de forma más eficiente y aumentar sus niveles de ocupación.



Interactuar de forma efectiva con los consumidores y personalizar los productos. Por
ejemplo, el ceBA (Customer Enebled BA) de British Airways que permitió acceder online a una serie de actividades como el check-in o elegir la comida.



Revolucionar la intermediación turística e aumentar los puntos de venta (Expedia,
Travelocity, lastminute.com, Orbitz, etc.).



Darle mayor poder al consumidor para comunicarse con otros consumidores, a través
de portales como wwwtripadvisor.com, www.virtualtourist.com o ejemplos similares
de Web 2.0 aplicada al mundo del turismo y los viajes.



Proporcionar servicios basados en la localización que incorporen datos, contenido en
información multimedia de Google Maps o Google Earth.



Mantener una cooperación eficiente entre los participantes de la cadena de valor. Por
ejemplo Pegasus posibilita a pequeños hoteles independientes para distribuir su
disponibilidad a través de su sitio web.



Mejorar el alcance operacional y geográfico a través de herramientas estratégicas de la
oferta a través de una expansión global.

4.1. Desarrollo de indicadores para el análisis de la oferta de experiencias turísticas con
base en el modelo hexadimensional
La publicación “Diseño de Experiencias” (Shedroff, 2000, 1994) instauró las bases de la “Teoría
del Diseño de Experiencias” en las que posteriormente se ha inspirado la literatura sobre los
marcos de diseño experiencial centrados en la usabilidad, lo cognitivo y lo sensorial. Esta teoría
fundamentalmente discute experiencias dirigidas a usuarios de tecnología y conjuga los tres
elementos mencionados tal y como se presenta en la ilustración.
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Ilustración 13. Diseño de experiencias

Fuente: Shedroof, 2000, 1994

1. El diseño de la información se refiere a como la organización enfoca y organiza los
datos y como los transforma en información valiosa. Así los “datos” se pueden
transformar en “información” que, a su vez a través de técnicas tales como el “story
telling” pueden convertirse en “conocimiento” y en “prescripción y recomendación”
de productos experienciales para satisfacer deseos.
2. El diseño sensorial se refiere a la presentación de los productos experienciales a través
de los diferentes sentidos: 1) visual –fotografía, ilustraciones, diseño gráfico, caligrafía,
iconografía, tipografía, etc.-, 2) olfativo, 3) táctil, 4) acústico –voz, música, sonidos,
video, animación- y 5) olfativo).
3. Por último, el diseño interactivo se refiere a la creación de experiencias interactivas, en
cualquier medio físico o virtual. Es decir, se refiere, al diseño de canales de
participación del usuario en la generación de la experiencia.
El Modelo analítico creado por el Equipo de Investigación de Turismo de la Universidad de
Deusto (EITUD) para el análisis de experiencias presentado en el apartado anterior persigue
evaluar la importancia del diseño interactivo y, en consecuencia, el papel otorgado al turista
en la generación de experiencias turísticas e Bizkaia.
4.2. Hoja de ruta para el diagnóstico de la oferta turística experiencial de Bizkaia
A la luz del estudio sobre oferta experiencial (Ibiltur) realizado por el Equipo de Investigación
de Turismo de la Universidad de Deusto (EITUD) en el año 2010 este proyecto en su segunda
etapa plantea la realización de la Tarea 3. Diagnóstico de la oferta turística experiencial del
Bizkaia.
Tarea 3.1. Análisis de las fuentes de contenidos y servicios (cuáles, cuántos, qué tipo de
producto/servicio ofertan, cómo lo ofertas,…).
Tarea 3.2. Desarrollo de indicadores para el análisis de la oferta de experiencias turísticas en
base al modelo hexadimensional.
Tarea 3.3. Análisis de la oferta de turismo experiencial en Bizkaia.

A continuación, se resume el trabajo realizado en Ibiltur entendiéndose como punto de partida
para la realización de esta tarea.
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4.2.1.Revisión de Ibiltur
El análisis del viaje se ha realizado tradicionalmente considerando el comportamiento del
turista en las diferentes etapas del viaje y prestando especial atención a la estancia en destino.
Encontramos ejemplos de este tipo de análisis tanto a nivel estatal (Frontur) como autonómico
(Ibiltur). De hecho, el análisis presentando por el observatorio de turismo de Bizkaia (2010) se
basa en los datos de las estadísticas mencionadas.
Centrándonos a nivel de Euskadi, hasta 2009, el cuestionario IBILTUR recoge información
conductual o comportamental de acuerdo a las fases que la Agencia Vasca de turismo
identifica en el viaje.
Fase 1. Decisión de viajar
1) Elección del destino principal
2) Motivo del viaje
Fase 2. Planificación del viaje
3) Planificación: preparación, fuentes información y reserva.
Fase 3. Forma Social de viajar
1) Viaje organizado
2) Viaje individual o grupal
3) Compañía
Fase 4. Desarrollo del viaje
1) Itinerarios, actividades realizadas y destinos en los que se realizan,
2) Descripción del viaje. Con especial atención a la demanda de alojamiento y
pernoctación
3) Información turística (prestación y valoración) con especial atención a las Oficinas
de Turismo
4) Restauración. Consumo y valoración
5) Gasto
Fase 5. Valoración
1) Valoración de información turística,
2) Valoración de alojamiento,
3) Valoración de restauración,
4) Valoración del destino
Ahora bien, siendo todas las variables analizadas en IBILTUR de gran valor para conocer el
“comportamiento” de los turistas que visitan la Comunidad Autónoma de Euskadi y, por ende,
Bilbao - Bizkaia, el Equipo de Investigación del Departamento de Turismo recomendó
completar este análisis desde una perspectiva global que incluyera otras “dimensiones” de la
experiencia turística.
El modelo recomendado (Goytia, 2008) combinaba diferentes variables. Por un lado incluía
aspectos considerados por las aproximaciones interactivas, concretamente la corriente
metodológica con base en las Actividades, Intereses y Opiniones (AIO). Por otro, incluía
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variables consideradas en las tipologías cognitivas normativas, en concreto en la corriente
psicográfica por lo que añade las emociones y las motivaciones. En definitiva, se propuso un
modelo fundamentado en cinco dimensiones: conductual, cognitiva, motivacional, emocional y
cultural/valores.
A partir de esta recomendación, el informe Ibiltur 2010, introduce en su última recogida de
información motivaciones que completan el análisis del comportamiento de los visitantes de
turismo de ocio que pernoctan en establecimientos colectivos. En definitiva, considera las
dimensiones conductual y motivacional.
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