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LA IMAGEN DE GRAN CANARIA COMO
DESTINO TURÍSTICO
En Gran Canaria, el turismo representa el motor económico y de desarrollo de la isla. Este trabajo de investigación se ha centrado en analizar la imagen del destino turístico de Gran Canaria. La imagen es un
elemento crucial para el éxito de un destino, de modo que alcanzar una
imagen potente y favorable es una condición necesaria para el desarrollo fructífero del sector. Este estudio facilita la toma de acciones
de mejora para el destino y su comercialización con el fin de avanzar en
el desarrollo turístico de Gran Canaria.
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Tourism represents the first and most important industry in Gran Canaria´s
economy. The aim of this research is to analyse the image of tourist destination of Gran Canaria. Image is a vital element in destination success, as reaching an appealing and strong image is a need for tourism development. This
paper facilitates the setting of guidelines to improve the destination offer and
its marketing, in order to achieve a successful development of tourism on the
island.

PRESENTACIÓN
l presente trabajo se centra
en analizar la imagen de
Gran Canaria tal y como es
percibida por los turistas. En este
sentido, para un destino es fundamental conocer la opinión de los
clientes sobre los aspectos más
valorados del destino y aquellos
otros con los que muestran un
mayor desencanto.

E

LA IMAGEN DE UN DESTINO
TURÍSTICO
La difícil situación actual por la
que atraviesa el sector turístico
como consecuencia, entre otros, de
una creciente exigencia por parte de
los consumidores, del afloramiento
de nuevos destinos competidores, y
del consiguiente incremento en la
promoción turística por parte de los
destinos tradicionales, ha generado
una mayor preocupación en las
organizaciones de marketing de los

destinos (OMD). En este sentido,
las OMD han dirigido sus esfuerzos
hacia la proyección de una imagen
favorable como elemento diferenciador del destino, con el fin de que
los visitantes potenciales encuentren sugerente la visita al mismo y
se decidan a realizar sus vacaciones en dicho lugar.
La imagen de un destino turístico
ostenta una gran relevancia, tanto
en el ámbito académico como profesional, debido a su gran poder de
persuasión. La imagen del destino
desempeña un papel crucial en el
proceso de decisión del destino por
parte del turista (Woodside y
Lysonski, 1989; Um y Crompton,
1992), así como una importante
influencia sobre la preferencia hacia
un destino y, de igual manera, sobre
la intención de visita al mismo
(Hunt, 1975; Goodrich, 1978;
Woodside y Lysonski, 1989), y
sobre el posterior comportamiento
del turista en el destino (Pearce,
1982; Chon, 1991; Ross, 1993). Por
ello se puede afirmar que la imagen
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cumple una importante función y
que contribuye positivamente al
desarrollo turístico de un destino
(Hunt, 1975).

La imagen de Gran
Canaria es el conjunto de
información, creencias,
impresiones, actitudes y
pensamientos emocionales que un individuo tiene
sobre el destino {...} analizándose de forma separada el componente cognitivo de la imagen (imagen
racional), y el componente
afectivo de la imagen.

En este trabajo se analizará la
imagen de Gran Canaria, entendiéndose ésta como el conjunto de
información, creencias, impresiones, actitudes y pensamientos emocionales que un individuo tiene
sobre el destino. Así, se analizará
de forma separada el componente
cognitivo de la imagen (imagen
racional), partiendo de los atributos
objetivos, físicos y tangibles del
destino. En este sentido, los recursos y atracciones del destino constituirán el núcleo de análisis. Por otra
parte, el componente afectivo de
la imagen responde a las emociones de los individuos sobre el destino, teniendo una influencia incluso
mayor que la imagen funcional.
DISEÑO DEL ESTUDIO Y
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
La presente investigación empírica se ha desarrollado en el ámbito
geográfico de Gran Canaria. El universo o población objeto de estudio
lo constituyen los turistas de ocio de
Gran Canaria, mayores de 18 años y
de ambos sexos, que se alojan en
establecimiento extrahotelero. Según los datos del Patronato de
Turismo de Gran Canaria, los turistas
llegados a la isla en el año 2002
ascendieron a un total de 3.086.791.
La restricción presupuestaria y la

problemática logística hicieron que
consideráramos para la población,
sólo aquellas nacionalidades que
representaban una proporción
importante en el total de visitantes
de Gran Canaria: británicos, alemanes, españoles, escandinavos, holandeses e irlandeses, que son las
nacionalidades con mayor representación en la entrada de visitantes de Gran Canaria, sumando,
entre todas, un 86,3% del total de
turistas a la isla.
Por otra parte, y tal y como se
refleja en la ficha técnica recogida en
la figura 1, la elección de los integrantes de la muestra se realizó en el
aeropuerto de Gran Canaria, en su
terminal de salidas internacionales y
nacionales, concretamente en las
zonas de espera, cafeterías y restaurantes de la zona, mientras los turistas esperaban para embarcar en sus
vuelos. Hemos seguido un método
de selección empírico aplicando las
cuotas relativas a la dimensión de
nacionalidad. En el caso de familias,
parejas o grupos, sólo un representante completó la entrevista. Para
determinar el error muestral se aplicó
la fórmula para la estimación de proporciones de poblaciones infinitas,
siendo p y q iguales al 50%, y obteniéndose para un coeficiente de fiabilidad del 95,5%, un error muestral
del + 5,66%.
Pretestado el cuestionario y con
anterioridad a la realización del trabajo de campo se realizó la selec-

Figura 1. Ficha técnica del proceso metodológico.
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ción y formación de los encuestadores. El trabajo de campo se realizó
en el aeropuerto de Gran Canaria
entre el 25 de abril y el 4 de mayo
del 2003, período éste para el que
se obtuvo autorización por parte de
AENA. Para motivar a los turistas a
cumplimentar los cuestionarios se
les ofreció un pequeño paquete a
modo de obsequio, cedido por el
Patronato de Turismo de Gran
Canaria. Al término de esta fase de
recogida de información, el número
total de encuestas realizadas
ascendió a 320.
Concluida la realización del trabajo de campo, se procedió a verificar que todos los cuestionarios
estuviesen perfectamente cumplimentados y que no existiesen problemas de coherencia interna de los
mismos, rechazándose un total de 8
encuestas, quedando la muestra
final constituida por 312 turistas. Así
mismo, se codificaron las preguntas
abiertas y se tabularon los datos
para proceder a su posterior análisis
estadístico.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Inicialmente se han realizado
diversos análisis de naturaleza descriptiva utilizando parte de la información que se ha recabado a partir
de los cuestionarios. El perfil viene
definido por el género, la edad, el
estado civil, el lugar de origen, el
nivel de estudios y la clase social.
En la figura 2 se detallan las frecuencias absolutas y relativas de
cada uno de los estados de dichas
variables.
El perfil de los turistas integrantes de la muestra se caracteriza por
ser de ambos sexos; con edades
que se distribuyen de una forma
normalizada para los diferentes
intervalos de edad; casados o conviviendo con una pareja; con niveles
de estudios distribuidos de forma
normalizada y principalmente de
clase media, y predominando en la
variable de país de origen los británicos y alemanes, que suponen los
principales países emisores de
Gran Canaria.

Figura 2. Características sociodemográficas de los
individuos.

73

ARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSA

VALORACIÓN DE LA IMAGEN DE
GRAN CANARIA
1. IMAGEN COGNITIVA DE GRAN
CANARIA
Los tres atributos mejor
valorados por la totalidad
de la muestra se corresponden con la climatología del
lugar, las buenas playas y
el fácil acceso al destino
dada la existencia de numerosos vuelos desde los
diferentes países emisores.
Por el contrario, los atributos peor valorados se
corresponden con la creencia de que Gran Canaria es
un destino en el que no
existe una oferta amplia de
actividades culturales y
lugares de interés histórico
y cultural que visitar y, el
que sea considerado como
un destino masificado y
poco exótico.

Las puntuaciones obtenidas
para los diferentes atributos que
determinan la imagen de Gran
Canaria a nivel cognitivo o racional
se recogen en la figura 3, en la que
se puede observar que los tres atributos mejor valorados por la totalidad de la muestra se corresponden
con la climatología del lugar, las
buenas playas y el fácil acceso al
destino dada la existencia de numerosos vuelos desde los diferentes
países emisores de turistas. Por el
contrario, los atributos peor valorados se corresponden, por un

lado, con la creencia de que Gran
Canaria es un destino en el que no
existe una oferta amplia de actividades culturales y lugares de interés
histórico y cultural que visitar y, por
otro, el que sea considerado como
un destino masificado y poco exótico. También alcanzan niveles relativamente altos los atributos relacionados con los buenos niveles de
equipamiento de infraestructuras
generales y turísticas, la riqueza y
belleza paisajística y la hospitalidad
y simpatía de los residentes. Por
tanto, en general se desprende que
la imagen de Gran Canaria se asocia fundamentalmente a recursos
de sol y playa, a las infraestructuras
turísticas y a los recursos naturales
vinculados al paisaje.

Figura 3. Análisis descriptivo de los atributos de la imagen cognitiva del destino.
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Si analizamos los atributos diferenciando entre los turistas que visitan por primera vez el destino y los
repetidores, se observa, que apenas existen diferencias entre ambos
grupos de turistas, salvo en los atributos que hacen referencia a la
seguridad personal que ofrece el
destino, la situación medioambiental y la hospitalidad y simpatía de
los residentes. En relación a estos
tres atributos se puede observar
que son los turistas repetidores
los que asignan mayores puntuaciones. De hecho, para la gran
mayoría de los atributos las puntuaciones medias otorgadas por este
grupo son más altas que las asignadas por el grupo formado por los no
repetidores.

IMAGEN DE GRAN CANARIA EN
FUNCIÓN DE LA NACIONALIDAD
Si se realiza dicho análisis comparativo en función del lugar de origen de los turistas se aprecia, tal y
como se desprende de la figura 4,
que se trata de una variable que
posee un elevado poder discriminante, ya que de los veintisiete atributos analizados, en diecisiete de
ellos se aprecian diferencias de
medias estadísticamente significativas. En general no se puede afirmar
que sean los turistas de una nacionalidad específica los que peor o
mejor valoren estos atributos. No
obstante, de esos diecisiete atributos los turistas alemanes son los
que puntúan más bajo en siete de

Los turistas alemanes
son los que puntúan
más bajo la valoración
del destino, y los españoles y holandeses los
que asignan puntuaciones más favorables

Figura 4. Análisis descriptivo de los atributos de la imagen cognitiva del
destino en función del lugar de origen.
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ellos, y los españoles y holandeses
los que asignan puntuaciones más
favorables.
2. LA IMAGEN EMOCIONAL DE
GRAN CANARIA

Los turistas que tienen
una mayor experiencia
con el destino por haberlo visitado en más de una
ocasión, lo evalúan más
positivamente.

En lo que respecta a la imagen
percibida de Gran Canaria a nivel
afectivo o emocional, los resultados
que se muestran en la figura 5 nos
ponen de manifiesto que Gran
Canaria se percibe positivamente,
ya que las puntuaciones otorgadas
por los turistas que la visitan, son
relativamente elevadas en las cuatro variables que determinan la imagen afectiva, percibiéndose, princi-

más positivamente el destino desde
un punto de vista afectivo, si bien
sólo se aprecian diferencias estadísticamente significativas para dos
de los cuatro ítems, esto es, un destino desagradable/agradable y un
destino angustioso/relajante.
IMAGEN AFECTIVA DE GRAN
CANARIA EN FUNCIÓN DEL
LUGAR DE ORIGEN
Si se analiza la posible repercusión del lugar de origen sobre esta
segunda dimensión de la imagen de
un destino turístico, se observa la
existencia de diferencias estadísticamente significativas en dos de los

Figura 5. Análisis descriptivo de los atributos de la imagen afectiva del destino
en función del nivel de repetición de la visita.

palmente, como un lugar agradable
y relajante, siendo la puntuación de
la primera variable ligeramente
superior a la de la segunda.
Al igual que ocurre con las percepciones cognitivas, los turistas
que tienen una mayor experiencia
con el destino por haberlo visitado
en más de una ocasión, evalúan

cuatro aspectos considerados, destino aburrido/estimulante y destino
triste/alegre, siendo los turistas
procedentes de los denominados
Países Escandinavos los más críticos con estas variables y, en
general, los irlandeses los que
asignan las puntuaciones más
altas (véase la figura 6).

Figura 6. Análisis descriptivo de los atributos de la imagen afectiva del destino en función del lugar
de origen.
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3. LA IMAGEN GLOBAL DE
GRAN CANARIA
Finalmente, la imagen global
también se percibe favorablemente,
siendo la puntuación que otorgan
los turistas repetidores significativamente superior a la de los turistas

(2) El estudio facilita el desarrollo
de un plan de comunicación diferenciado por segmentos en función de
la imagen percibida de Gran
Canaria por cada grupo. La información facilitará la potenciación de la
demanda futura sobre la base de un

Figura 7. Análisis descriptivo de los atributos de la imagen global del destino en función del lugar de origen.

que visitan por primera vez el destino turístico en cuestión, no existiendo diferencias significativas
de la valoración de la imagen global que los turistas hacen de
Gran Canaria en función del lugar
de origen (véase la figura 7).
CONCLUSIONES Y UTILIDAD DE
LA INFORMACIÓN
La imagen de Gran Canaria se
ha estudiado con una gran variación
respecto a estudios precedentes,
partiendo de tres dimensiones de
carácter continuo. Así, se han analizado tanto los atributos independientes de la imagen como su conjunto para el destino; los rasgos únicos y diferenciales del destino y
aquellos comunes con otros; y finalmente tanto las características funcionales del destino como las psicológicas.
La información obtenida en este
estudio supone una importante contribución a la toma de decisiones en
materia de turismo para Gran
Canaria, fundamentalmente por dos
razones:
(1) El estudio considera las valoraciones realizadas por los turistas
sobre los atributos del destino para
corregir los aspectos más deficitarios y potenciar los mejor valorados.

mix de comunicación más adaptado
a los segmentos de mercado y servirá de base para una mejora del
posicionamiento del destino Gran
Canaria en el mercado.
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