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Gliederung

Estudio orientado al cliente sobre la competencia temática de destinos túristicos 

4.000 de encuestados en total Ι estudio representativo de la población | 45 destinos evaluados  

Informe para el destino túristico Destino XY

DESTINATION BRAND 18

LA COMPETENCIA TEMÁTICA DE DESTINOS TÚRISTICOS

EJEMPLO: MERCADO DE ORIGEN ALEMANIA

Nota: Este modelo de informe se basa en el año de estudio Destination Brand 18 y sirve para ilustrar la estructura básica y el contenido de un informe 

para el estudio temático dentro de la serie de estudios Destination Brand basado en un ejemplo ficticio (véase "Destino XY"). 

Los informes del estudio temático Destination Brand 21 están sujetos a cambios.
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1. Resumen de la serie de estudios Destination Brand

Objetivo

Enfoque de la 

investigación

D
is

e
ñ

o
d

e
 l

a
 e

n
c

u
e

s
ta

Para todos los 

subestudios

Específicos por 

subestudio

− Evaluación del valor de la marca de 

los destinos turísticos orientada al 

cliente

− Evaluación orientada al cliente de la 

competencia temática de los destinos 

turísticos (≙ asociaciones funcionales de 

las marcas de destino)

− Evaluación orientada al cliente de los 

perfiles / imágenes de los destinos 

turísticos (≙ asociaciones emocionales-

simbólicos de las marcas de destino)

− Interés general por las actividades 

vacacionales y su relevancia como motivo de 

viaje (ambos con independencia de un 

destino concreto)

− Idoneidad temática (asistida) por destino 

(para 5 temas generales y 5 específicos)

− Idoneidad temática (Top of mind) del tema 

por destino

− Análisis del grupo objetivo y de la 

competencia

Módulo 1 (M1): 

− Importancia general de los características 

del destino para la selección del mismo 

(independient. de un destino específico)

− Evaluación de características por destino 

(para 8 atributos generales y 5 específicos)

− Análisis del grupo objetivo y de la 

competencia

Módulo 2 (M2): 

− Asociaciones espontáneas por destino

Número total de 

encuestados

Número total de 

destinos

8,900 15,000 17,000 10,500 16,000 12,000 10,000 11,000

141 160 172 141 160 76*
M1: 104

M2:   22

-- -- --
6 gen. + 

56 spec.

M1: 115

M2:   21

6 gen. + 

50 spec.

5 gen. + 

25 spec.

5 gen. + 

50 spec.

5 gen. + 

28 spec.

− Encuesta en línea en el idioma nacional respectivo; muestra de cuotas (basada en cuotas cruzadas de edad/sexo y origen regional)

− Representativo de la población respectiva de 14 a 74 años que vive en hogares privados (base para la proyección de los volúmenes absolutos)

− Amplias posibilidades de comparación competitiva basadas en un conjunto de destinos relativamente amplio

− Posibilidades de comparación temporal basadas en el diseño coherente del estudio 

17,000

M1: 170

M2: 170

8 gen. +     

59 spec.

Mercados de    

origen

12,000

76*

--

DE DE DE
DE | AT | 

CH | NL
DE DE DE

DE | AT | 

CH | NL

17,000

172

6 gen. + 

57 spec.

DE DE DE

*** En el estudio DB18 se encuestaron algunos destinos en dos o más mercados de origen; la distribución: DE = 45 | AT = 22 | CH = 33 | NL = 33. 

*** En el estudio DB19 se encuestaron algunos destinos en dos o más mercados de origen; la distribución: DE = 45 | AT = 8 | CH = 12 | NL = 8 | CN = 10.

*** En el estudio DB20 se encuestaron algunos destinos en dos o más mercados de origen; la distribución: DE = 190 | AT = 10 | CH = 10 | NL = 10 | CN = 10 | FR = 20 | IT = 20 | ES = 12 | UK = 20 | 

US = 11.

8,000

55**

solely 

spontaneous 

associations

DE | AT | 

CH | NL | CN

DE | AT | CH | 

NL | CN | FR | 

IT | ES | UK | US

31,000

200***

--

Análisis cuatridimensional de la marca :

− Notoriedad (asistida y no asistida)

− Simpatía

− Disposición a visitar el destino en los próximos 

3 años (y DB20: en los próximos 12 meses) 

− Visitas en el pasado

− Impacto de la pandemia de coronavirus en el 

interés por visitar

− Análisis del grupo objetivo y de la 

competencia

Perfil / ImagenValor de la marca Competencia temática

Temas / 

características



7Destination Brand 18 | La competencia temática de destinos túristicos

en cooperación con: 

Esquema

1  RESUMEN DE LA SERIE DE ESTUDIO DESTINATION BRAND

2  DISEÑO DEL ESTUDIO DE LA COMPETENCIA TEMÁTICA DESTINATION BRAND 18

2.1  Métodos del estudio de la competencia temática Destination Brand 18
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8  CONTACTO Y SOCIOS DEL PROYECTO

9  APÉNDICE

IMPRENTA

Como característica exclusiva de la serie de estudios Destination Brand, la amplia recopilación 

de destinos turísticos permite realizar comparaciones competitivas exhaustivas para cada uno de 

los destinos examinados. Por ejemplo, para Destination Brand 21 está previsto el estudio de unos 

150 destinos (nacionales y extranjeros) en el mercado de origen Alemania.  

Además de los mercados de origen de Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos y China,

la encuesta para el estudio Destination Brand 21 también está prevista para 

Francia, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos.
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2.1 Métodos del estudio de la competencia temática Destination Brand 18

− Estudio sobre la competencia temática de destinos túristicos en los mercados de origen 

Alemania (DE), Austria (AT), Suiza (CH) y los Países Bajos (NL)

− Interés general (independiente del destino) 

en actividades vacacionales del mercado de origen respectivo

− Idoneidad temática de los destinos (asistida y Top of Mind)

− Combinaciones de temas y grupos objetivo 

como producto / segmentos de mercado

Objetivo

Temas claves 

Diseño de la encuesta

Período

− 76 destinos turísticos (en parte encuesta de los destinos en varios mercados de origen; 

Distribución por mercado de origen: DE = 45 | AT = 22 | CH = 33 | NL = 33)

− Tamaño de la muestra: 12.000; por destino: 1.000 (idoneidad temática asistida)

(Distribución por mercado de origen: DE = 4.000 | AT = 2.000 | CH = 3.000 | NL = 3.000)

− Encuesta en línea en el idioma nacional respectivo (Nota: CH = alemán & francés); 

Muestra de cuotas basada en la cuota cruzada de edad/sexo y origen regional

− representativa de la población de 14 a 74 años que vive en hogares privados 

en el mercado de origen respectivo (DE = 61,94 mil. de pers. ; AT = 6,59 mil. de pers.; 

CH = 6,02 mil. de pers.; NL = 12,78 mill. de pers.)

− Periodo de encuesta: Noviembre / Diciembre 2018
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Situación competitiva

Destino XY

Evaluación

orientada al cliente de la 

idoneidad temática

Destino XY

Potencial general

(independiente del destino) 

de interés por tema

OFERTA

DEMANDA COMPETENCIA

Comparaciones de 

competencia con 

determinadas categorías de 

destinos por tema

2.1 Métodos del estudio de la competencia temática Destination Brand 18

Análisis competitivo tridimensional
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2.2 Resumen general de las actividades vacacionales consideradas

Temas generales
(para todos los destinos)

Culinaria

Cultura

Naturaleza

Deporte

Visitar ciudades

1.

2.

3.

4.

5.

Temas especiales
(se destaca la selección individual para el destino turístico Destino XY)

Bañarse / playa

Bicicleta de montaña

Bienestar

Castillos

Ciclismo

Compras

Deportes acuáticos

Deportes de invierno

Escalada

Estudios / Formación

Eventos

Experiencias vibrantes

Familias

Fútbol

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Jardines / Parques

Lujo

Montañismo

Motociclismo

Parques de atracciones

Patrimonio industrial

Patrimonio Mundial UNESCO 

Pueblos indígenas

Relajación

Salud

Senderismo

Talasoterapia

Vacaciones de campo

Vacaciones sostenibles

Nota 1: En aras de la claridad, se indican aquí los nombres abreviados de los temas vacacionales. En el glosario (véase el capítulo 9.2) figura una lista completa

de los nombres detallados de los temas utilizados en la encuesta Destination Brand 18. 

Nota 2: Última encuesta tomada en consideración Noviembre / Diciembre 2018

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018
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2.3 Resumen general de los destinos considerados

DE AT CH NL

1. Argentinien

2. Baden-Württemberg

3. Bayern

4. Berlin

5. Bratislava

6. Budapest

7. Burgenland

8. Chiemsee - Chiemgau

9. Chile

10. Dachstein

11. Darmstadt

12. Deutschland

13. Dubrovnik

14. Düsseldorf

15. Eifel

16. Flandern

17. Frankreich

18. Griechenland

19. Hamburg

20. Hessen

21. Holsteinische Schweiz

22. Insel Rügen

23. Insel Usedom

24. Italien

25. Kärnten

26. Kassel

DE AT CH NL

27. Kingdom of Fife

28. Kolumbien

29. Kroatien

30. Lausitzer Seenland

31. Ljubljana

32. London

33. Luxemburg

34. Magdeburg

35. Mecklenburgische Seenplatte

36. Mexiko

37. München

38. Neuseeland

39. Niederösterreich

40. Niedersachsen

41. Norderney

42. Nordrhein-Westfalen

43. Nordseeinsel Ameland

44. Oberlausitz

45. Oberösterreich

46. Österreich

47. Ottostadt

48. Paris

49. Peru

50. Prag

51. Rheinland-Pfalz

52. Ruhrgebiet

DE AT CH NL

53. Sachsen

54. Salzburger Land

55. Sauerland

56. Schladming

57. Schladming-Dachstein

58. Schleswig-Holstein

59. Schwäbische Alb

60. Schwarzwald

61. Spanien

62. SPO

63. St. Peter-Ording

64. Steiermark

65. Stuttgart

66. Südafrika

67. Südamerika

68. Südtirol

69. Taunus

70. Thüringen

71. Tirol

72. Trentino

73. Uckermark

74. Vorarlberg

75. Watteninsel Texel

76. Wien

Nota 1: Los mercados de origen están marcados en verde, si el destino respectivo fue estudiado allí en el curso del estudio Destination Brand 18.

Nota 2: Última encuesta tomada en consideración Noviembre / Diciembre 2018

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018
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IMPRENTA

La denominada idoneidad temática (Top of Mind) proporciona información 

sobre los destinos turísticos que se consideran especialmente adecuados para la actividad 

vacacional correspondiente.

Los destinos que se posicionan entre los top 10, 

ocupan una posición dominante en la mente de los encuestados.

En el marco del estudio Destination Brand 21 la idoneidad temática no asistida

se estudia de manera uniforme en todos los mercados de origen para un total de 

5 temas vacacionales, que son seleccionados previamente 

por inspektour (international) GmbH en función de su relevancia actual.
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3.1 Idoneidad temática no asistida (Top of Mind) – Análisis de competencia Destino XY

Por favor imagínese que quiere hacer un viaje [aquí entrada del tema-].

¿Qué destinos (lugares, regiones, etc.) en Alemania le parecen especialmente adecuados para 

ello? (máx. 3 entradas)

Idoneidad temática no asistida

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)

◼ Destino XY

Mercado de origen: Alemania

Número de encuestados:

Número de respuestas:

Base: Todos los encuestados (respuestas válidas)

mín.    387

mín.    765

Idoneidad temática como destino en Alemania …

DESTINATION BRAND 18

% de los 

encuestados

% de 

respuestas

Número de 

respuestas

individuales

Rango

… para un viaje culinario Destino XY 2,8% 1,3% 12 16.

… para un viaje cultural Destino XY X,x% X,x% Xx Xx.

… para vacaciones en la naturaleza Destino XY X,x% X,x% Xx Xx.

… para vacaciones de deportes activos Destino XY X,x% X,x% Xx Xx.

… para una visita a la ciudad Destino XY X,x% X,x% Xx Xx.

* Múltiples respuestas posibles
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3.2 Idoneidad temática (Top of Mind) – Análisis de competencia Top 10 de destinos turísticos

Imagínese que quiere hacer un viaje culinario.

¿Qué destinos (lugares, regiones, etc.) en Alemania le parecen especialmente adecuados para 

ello? (máx. 3 entradas)

Culinaria

Idoneidad temática Top of Mind „Viaje culinario“:

Top 10 de destinos turísticos

% de los 

encuestados*

% de 

respuestas

Número de 

respuestas

individuales

1 Bavaria 31,0% 14,2% 135

2 Berlín 14,9% 6,8% 65

3 Hamburgo 14,7% 6,7% 64

4 Múnich 14,2% 6,5% 62

5 Mar del Norte / Costa del Mar del Norte 12,8% 5,9% 56

6 Selva Negra 10,1% 4,6% 44

7 Mar Báltico / Costa Báltica 9,6% 4,4% 42

8 Turingia 8,3% 3,8% 36

9 Mosela 7,6% 3,5% 33

10 Palatinado 5,7% 2,6% 25

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018

◼ Culinaria

Mercado de origen: Alemania

Número de encuestados:

Número de respuestas:

Base: Todos los encuestados (respuestas válidas)

952

436

Los informes de DB21 contienen los top 10 de 

destinos para un total de 5 temas vacacionales, 

cada una de las clasificaciones está basada en 

"todos los encuestados", en los "interesados en 

el tema respectivo“. En el caso de los destinos 

extranjeros las clasificaciones se basan 

adicionalmente en los "encuestados con clara 

intención de viajar al extranjero“ desde la 

perspectiva del respectivo mercado de origen.

* Múltiples respuestas posibles

► Nota: Se asignaron y agruparon términos similares con idéntica referencia de destino (por ejemplo, Mar del Norte - Costa del Mar del Norte - Región del Mar del Norte).
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IMPRENTA

En el marco del estudio Destination Brand de la competencia temática el análisis del potencial de la 

demanda se basa en la medición del interés general (independiente del destino) de la respectiva 

población representada en diversos temas vacacionales.

En el transcurso del estudio Destination Brand 21, se sondea el potencial de interés general

de manera uniforme en todos los mercados de origen para 40-45 actividades vacacionales.

Para una mejor clasificación de los resultados, también recibirá comparaciones temporales con 

todos los estudios predecesores de Destination Brand sobre la competencia temática, en los que 

ya se ha encuestado el potencial general de interés en la respectiva actividad vacacional en el 

mercado de origen correspondiente.
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4.1 Demanda: Potencial de interés general – todas las actividades vacacionales consideradas

Clasificación de las actividades vacacionales investigadas según su potencial de interés general (Ø = 34%)

Mercado de origen: Alemania

Base: todos los encuestados | Número de encuestados: 4.000

Top-Two-Box en escala de „5 = mucho interés“ a „1 = ningún interés“ 

% de 

casos

Extra-

polación*

% de 

casos

Extra-

polación*

1 Relajarse y descansar 75% 46,7 mill. 18
Pasar las vacaciones en el campo 

(por ejemplo, en granjas o viñedos)
31% 19,4 mill.

2 Disfrutar de la naturaleza 68% 42,0 mill. 19 Andar en bicicleta (no bicicleta de montaña) 28% 17,4 mill.

3 Bañarse e ir a la playa 62% 38,6 mill. 20 Disfrutar de ofertas familiares 27% 16,9 mill.

4 Saborear especialidades culinarias / gastronómicas 60% 37,3 mill. 21 Practicar deporte 27% 16,6 mill.

5 Visitar ciudades 59% 36,8 mill. 22
Disfrutar de ofertas de talasoterapia 

(por ejemplo, tratamientos con agua de mar, algas, arena)
25% 15,3 mill.

6 Visitar castillos, palacios y catedrales 52% 32,2 mill. 23 Disfrutar de ofertas de salud (de pago, no a modo de tratamiento) 23% 14,5 mill.

7 Visitar jardines / parques 49% 30,5 mill. 24 Disfrutar de ofertas de lujo 22% 13,8 mill.

8 Visitar instalaciones culturales / disfrutar de ofertas culturales 45% 28,1 mill. 25
Visitar lugares relacionados con el patrimonio industrial 

(por ejemplo, fábricas, minas, museos culturales industriales)
21% 13,2 mill.

9 Disfrutar de ofertas de bienestar 43% 26,4 mill. 26 Practicar deportes acuáticos (excepto vela) 20% 12,3 mill.

10 Hacer senderismo 42% 26,1 mill. 27 Disfrutar de ofertas de estudios o formación 18% 11,3 mill.

11 Visitar lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 39% 24,3 mill. 28 Practicar deportes de invierno (por ejemplo, esquí, esquí de fondo) 17% 10,8 mill.

12 Ir de compras 39% 24,1 mill. 29 Practicar montañismo (por ejemplo, excursiones a montañas y cumbres) 17% 10,5 mill.

13
Vivir experiencias vibrantes (por ejemplo, barrio con tiendas de moda, 

festivales, ambientes artísticos alternativos, vibrante vida nocturna)
35% 21,7 mill. 30

Acudir a partidos de fútbol y visitar estadios, así como participar en 

otros eventos o actividades relacionados con el fútbol
17% 10,3 mill.

14 Conocer a personas indígenas (autóctonas) 34% 20,8 mill. 31 Andar en bicicleta de montaña 14% 9,0 mill.

15
Hacer viajes sostenibles (respetuosos con el medioambiente y la 

naturaleza, sostenibles desde el punto de vista económico y social)
33% 20,3 mill. 32 Practicar escalada 12% 7,2 mill.

16 Visitar parques de atracciones 32% 20,1 mill. 33 Andar en moto 11% 7,0 mill.

17 Acudir a eventos 31% 19,4 mill.

► Nota: Última encuesta tomada en consideración Noviembre / Diciembre 2018

Potencial de interés

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018

* Extrapolación del volumen absoluto del potencial de interés (número de personas). 
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27%

28%

33%

42%

62%

27%

45%

59%

60%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Disfrutar de ofertas familiares

Andar en bicicleta (no bicicleta de montaña)

Hacer viajes sostenibles

Hacer senderismo

Bañarse e ir a la playa

Practicar deporte

Visitar / disfrutar de instalaciones / ofertas culturales

Visitar ciudades

Saborear especialidades culinarias / gastronómicas

Disfrutar de la naturaleza

4.1 Demanda: Potencial de interés general – actividades vacacionales específicas del destino 

Potencial general de interés de las actividades vacacionales específicas del destino

> La siguiente pregunta trata sobre sus intereses en lo que se refiere a actividades vacacionales en general, 

es decir, con independencia del destino vacacional. ¿En qué medida le interesaría practicar las siguientes 

actividades en unas vacaciones de al menos una noche? 

> Top-Two-Box en escala de „5 = mucho interés“ a „1 = ningún interés“ (en % de los casos)

◼ Comparación de actividades

vacacionales de Destino XY

Mercado de origen: Alemania

Base: Todos los encuestados

Número de encuestados: 4.000

Valor "5" Valor "4"

42,0 mill.

37,3 mill.

36,8 mill.

28,1 mill.

16,6 mill.

38,6 mill.

26,1 mill.

20,3 mill.

17,4 mill.

16,9 mill.

Extrapolación*

Potencial de interés

* Extrapolación del volumen absoluto del potencial de interés (número de personas). 

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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Esquema

1  RESUMEN DE LA SERIE DE ESTUDIO DESTINATION BRAND

2  DISEÑO DEL ESTUDIO DE LA COMPETENCIA TEMÁTICA DESTINATION BRAND 18

3  RESULTADOS CLAVE: IDONEIDAD TEMÁTICA (TOP OF MIND)

4  RESULTADOS CLAVE: ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL DE LA COMPETENCIA TEMÁTICA

4.1  Demanda: Potencial de interés general

4.2  Oferta: Idoneidad temática asistida Destino XY

4.3  Competencia: Comparación con los competidores

4.4  Cuadrante de análisis

5  DEMANDA: POTENCIAL DE INTERÉS GENERAL EN DETALLE

6  OFERTA: IDONEIDAD TEMÁTICA ASISTIDA EN DETALLE

7  COMPETENCIA: COMPARACIÓN CON LOS COMPETIDORES EN DETALLE

8  CONTACTO Y SOCIOS DEL PROYECTO

9  APÉNDICE

IMPRENTA

En el marco de este segundo enfoque central del estudio, Destination Brand 21 comprueba 

hasta qué punto la población representada considera que los destinos considerados 

son adecuados para las respectivas actividades vacacionales investigadas 

(con total independencia de su propio interés por las actividades). 

Cada destino se evalúa en función de su idoneidad para un total de diez actividades 

vacacionales, que se componen de los cinco temas generales "Culinaria", "Cultura", 

"Naturaleza", "Deporte" y "Visitar ciudades" (se encuestan de manera uniforme 

para todos los destinos), así como de otros cinco temas especiales 

(se pueden seleccionar de un conjunto predefinido de temas).

Comparación temporal adicional:

Si su destino ya ha sido encuestado en

los estudios anteriores de Destination

Brand sobre la competencia temática en

el mercado de origen correspondiente,

recibirá una comparación temporal

suplementaria de la idoneidad temática

asistida de su destino basada en "todos

los encuestados" con los respectivos

años de estudio anteriores para una

mejor clasificación de los resultados.

La elaboración de la comparación

temporal es independiente de que

haya reservado un volumen de informes

para su destino en el respectivo estudio

previo.

Puede conocer el estado de la

encuesta de su destino turístico en los

años de estudio anteriores a través de

nosotros.
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42%

49%

57%

59%

64%

22%

30%

46%

55%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Hacer viajes sostenibles

Disfrutar de ofertas familiares

Hacer senderismo

Andar en bicicleta (no bicicleta de montaña)

Bañarse e ir a la playa

Visitar ciudades

Visitar / disfrutar de instalaciones / ofertas culturales

Saborear especialidades culinarias / gastronómicas

Practicar deporte

Disfrutar de la naturaleza

4.2 Oferta: Idoneidad temática asistida

Idoneidad temática asistida para la actividad vacacional repectiva

> ¿En qué medida opina que Destino XY es apto como destino vacacional en Alemania para llevar a cabo las 

siguientes actividades durante las vacaciones (con total independencia de su interés personal en las 

actividades vacacionales)?

> Top-Two-Box en escala de „5 = totalmente apto“ bis „1 = nada apto“ (en % de los casos)

◼ Destino XY

Mercado de origen: Alemania

Base: Todos los encuestados

Número de encuestados: 1.000

41,6 mill.

34,2 mill.

28,3 mill.

18,8 mill.

13,8 mill.

39,9 mill.

36,7 mill.

35,3 mill.

30,4 mill.

26,2 mill.

Valor "5" Valor "4" Extrapolación*

* Extrapolación del volumen absoluto de la idoneidad temática atribuida (número de personas). 

Idoneidad temática asistida

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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67%

55%

46%

30%

22%

78%

68%

56%

43%

27%

86%

76%

65%

48%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Disfrutar de la naturaleza

Practicar deporte

Saborear especialidades culinarias / gastronómicas

Visitar / disfrutar de instalaciones / ofertas culturales

Visitar ciudades

Todos los encuestados Interesados en el tema Visitantes en el pasado

4.2 Oferta: Idoneidad temática asistida – Temas generales por subgrupos

Idoneidad temática asistida para los temas generales 

> ¿En qué medida opina que Destino XY es apto como destino vacacional en Alemania para llevar a cabo las 

siguientes actividades durante las vacaciones (con total independencia de su interés personal en las 

actividades vacacionales)?

> Top-Two-Box en escala de „5 = totalmente apto“ bis „1 = nada apto“ (en % de casos)

Extrapolación*

Todos los 

encuestados

Interesados

en el tema

Visitantes en 

el pasado

41,6 mill. 32,6 mill. 17,9 mill.

34,2 mill. 11,5 mill. 15,8 mill.

28,3 mill. 20,9 mill. 13,6 mill.

18,8 mill. 11,7 mill. 10,0 mill.

13,8 mill. 10,1 mill. 7,6 mill.

◼ Destino XY

Mercado de origen: Alemania

Base: Todos los encuestados

Número Todos los encuestados: 1.000

Número Subgrupos: divergente

* Extrapolación del volumen absoluto de la idoneidad temática atribuida (número de personas). 

Idoneidad temática asistida

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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Esquema

1  RESUMEN DE LA SERIE DE ESTUDIO DESTINATION BRAND

2  DISEÑO DEL ESTUDIO DE LA COMPETENCIA TEMÁTICA DESTINATION BRAND 18

3  RESULTADOS CLAVE: IDONEIDAD TEMÁTICA (TOP OF MIND)

4  RESULTADOS CLAVE: ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL DE LA COMPETENCIA TEMÁTICA

4.1  Demanda: Potencial de interés general

4.2  Oferta: Idoneidad temática asistida Destino XY

4.3  Competencia: Comparación con los competidores

4.4  Cuadrante de análisis

5  DEMANDA: POTENCIAL DE INTERÉS GENERAL EN DETALLE

6  OFERTA: IDONEIDAD TEMÁTICA ASISTIDA EN DETALLE

7  COMPETENCIA: COMPARACIÓN CON LOS COMPETIDORES EN DETALLE

8  CONTACTO Y SOCIOS DEL PROYECTO

9  APÉNDICE

IMPRENTA

Además de una comparación con todos los destinos encuestados, los informes del estudio DB21 en 

el mercado de origen Alemania también incluyen un análisis de la competencia 

en una de las siguientes categorías adicionales: 

"Regiones en general", "Ciudades pequeñas", "Ciudades medianas" y "Ciudades grandes".

Si su destino también entra en una de las categorías "destinos de costa" y "montaña (media/alta)",

el análisis de la competencia también se realiza para estas categorías.

Dependiendo de la variedad de destinos considerados en el mercado de origen Alemania, 

también se pueden ofrecer otras categorías.
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4.3 Idoneidad temática asistida – Análisis de competencia: Todos los destinos considerados

Mercado de origen: Alemania

Todos los destinos

Destino XY

(N = 1.000)

Número de 

destinos en la 

categoría

Base: 

Todos los encuestados

Base:

Interesados en el tema respectivo

Valor propio
Ø de la 

categoría
Rango

Valor propio
Ø de la 

categoría
Rango

Porcentaje Extrapolación* Porcentaje Extrapolación*

Saborear especialidades culinarias / 

gastronómicas

45

46% 28,3mill. 34% Xx. 56% 20,9mill. 42% Xx.

Visitar instalaciones culturales / disfrutar

de ofertas culturales
30% 18,8mill. 30% Xx. 43% 11,7mill. 41% Xx.

Disfrutar de la naturaleza 67% 41,6mill. 40% Xx. 78% 32,6mill. 47% Xx.

Practicar deporte 55% 34,2mill. 32% Xx. 68% 11,5mill. 43% Xx.

Visitar ciudades 22% 13,8mill. 29% Xx. 27% 10,1mill. 35% Xx.

Bañarse e ir a la playa 10 64% 39,9mill. 41% Xx. 72% 27,7mill. 46% Xx.

Disfrutar de ofertas familiares 21 49% 30,4mill. 27% Xx. 57% 9,6mill. 34% Xx.

Hacer viajes sostenibles 13 42% 26,2mill. 25% Xx. 59% 11,5mill. 39% Xx.

Andar en bicicleta (no bicicleta de 

montaña)
23 59% 36,7mill. 34% Xx. 74% 12,6mill. 46% Xx.

Hacer senderismo 31 57% 35,3mill. 42% Xx. 67% 17,4mill. 54% Xx.

DESTINATION BRAND 18 Mercado de origen: Alemania Categoría: Todos los destinos considerados

Este cuadro resume todas las posiciones que ocupa el destino en 

clasificaciones competitivas del estudio.

* Extrapolación del volumen absoluto de la idoneidad temática atribuida

(número de personas). 

► Nota: Última encuesta tomada en consideración Noviembre / Diciembre 2018

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018 

(Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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Esquema

1  RESUMEN DE LA SERIE DE ESTUDIO DESTINATION BRAND

2  DISEÑO DEL ESTUDIO DE LA COMPETENCIA TEMÁTICA DESTINATION BRAND 18

3  RESULTADOS CLAVE: IDONEIDAD TEMÁTICA (TOP OF MIND)

4  RESULTADOS CLAVE: ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL DE LA COMPETENCIA TEMÁTICA

4.1  Demanda: Potencial de interés general

4.2  Oferta: Idoneidad temática asistida Destino XY

4.3  Competencia: Comparación con los competidores

4.4  Cuadrante de análisis

5  DEMANDA: POTENCIAL DE INTERÉS GENERAL EN DETALLE

6  OFERTA: IDONEIDAD TEMÁTICA ASISTIDA EN DETALLE

7  COMPETENCIA: COMPARACIÓN CON LOS COMPETIDORES EN DETALLE

8  CONTACTO Y SOCIOS DEL PROYECTO

9  APÉNDICE

IMPRENTA

El análisis tridimensional de la competencia se visualiza mediante la representación denominada 

"cuadrante de análisis":

− 1. Dimensión „Demanda“: Mientras mayor sea el interés general (independiente del destino) en la 

respectiva actividad vacacional, más a la derecha se coloca el tema en el cuadrante.

− 2. Dimensión „Oferta“: La idoneidad del tema atribuida se ilustra con el tamaño respectivo de los "círculos 

temáticos".

− 3. Dimensión „Competencia“: Mientras mejor sea el desempeño de Destino XY en la comparación 

competitiva por actividad vacacional, más alto se ubica el tema respectivo en el cuadrante. 
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4.4 Cuadrante de análisis

Cuadrante de análisis Destino XY

> Categoría para el posicionamiento competitivo relativo: 

Todos los destinos considerados (hasta 45 destinos por tema)

Cuadrante de análisis

Temas generales

Temas especiales

Notas:

► Tamaño de los círculos temáticos = Idoneidad temática 

del destino Destino XY

► Última encuesta tomada en consideración 

Noviembre / Diciembre 2018
80%

◼ Destino XY

Mercado de origen: Alemania

Base: Todos los encuestados

Número de encuestados: 1.000

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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Esquema

1  RESUMEN DE LA SERIE DE ESTUDIO DESTINATION BRAND

2  DISEÑO DEL ESTUDIO DE LA COMPETENCIA TEMÁTICA DESTINATION BRAND 18

3  RESULTADOS CLAVE: IDONEIDAD TEMÁTICA (TOP OF MIND)

4  RESULTADOS CLAVE: ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL DE LA COMPETENCIA TEMÁTICA

5  DEMANDA: POTENCIAL DE INTERÉS GENERAL EN DETALLE

6  OFERTA: IDONEIDAD TEMÁTICA ASISTIDA EN DETALLE

7  COMPETENCIA: COMPARACIÓN CON LOS COMPETIDORES EN DETALLE

8  CONTACTO Y SOCIOS DEL PROYECTO

9  APÉNDICE

IMPRENTA
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Top-Two-Box*

15%

60%

Bottom-Two-Box*

5. Demanda: Potencial de interés general – Actividades vacacionales en detalle

Culinaria

Ø** = 3,7

** Escala de „5 = mucho interés“ a „1= ningún interés“

* Desviaciones del 1% de la suma de los valores individuales son posibles debido al redondeo.

◼ Culinaria

Mercado de origen: Alemania

Base: Todos los encuestados

Número de encuestados: 4.000

Potencial de intéres de la actividad vacacional:

„Saborear especialidades culinarias / gastronómicas“

> La siguiente pregunta trata sobre sus intereses en lo que se refiere a actividades vacacionales en general, 

es decir, con independencia del destino vacacional. ¿En qué medida le interesaría practicar las siguientes 

actividades en unas vacaciones de al menos una noche? 

> Valores proporcionales (en % de casos)

27%

33%

25%

7%

7%
5 = "mucho interés"

4 =

3 =

2 =

1 = "ningún interés"

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018

En el marco de los informes DB21, 

esta evaluación se realiza de forma análoga 

para las 10 actividades vacacionales 

del respectivo destino.
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Esquema

1  RESUMEN DE LA SERIE DE ESTUDIO DESTINATION BRAND

2  DISEÑO DEL ESTUDIO DE LA COMPETENCIA TEMÁTICA DESTINATION BRAND 18

3  RESULTADOS CLAVE: IDONEIDAD TEMÁTICA (TOP OF MIND)

4  RESULTADOS CLAVE: ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL DE LA COMPETENCIA TEMÁTICA

5  DEMANDA: POTENCIAL DE INTERÉS GENERAL EN DETALLE

6  OFERTA: IDONEIDAD TEMÁTICA ASISTIDA EN DETALLE

6.1  Resultados de los análisis univariantes

6.2  Diferenciación sociodemográfica

6.3  Análisis estándar de los grupos objetivo

7  COMPETENCIA: COMPARACIÓN CON LOS COMPETIDORES EN DETALLE

8  CONTACTO Y SOCIOS DEL PROYECTO

9  APÉNDICE

IMPRENTA
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Top-Two-Box*

** Skalierung von „5 = sehr gut geeignet“ bis „1 = gar nicht geeignet“

6.1 Oferta: Idoneidad temática asistida – Resultados de los análisis univariantes

Bottom-Two-Box*

Idoneidad temática asistida para la actividad vacacional: 

„Saborear especialidades culinarias / gastronómicas“

> ¿En qué medida opina que Destino XY es apto como destino vacacional en Alemania para llevar a cabo las 

siguientes actividades durante las vacaciones (con total independencia de su interés personal en las 

actividades vacacionales)?

> Valores proporcionales (en % de casos)

Culinaria

◼ Destino XY

Mercado de origen: Alemania

Base: Todos los encuestados

Número de encuestados:

Ø** =

5 = „totalmente apto"

4 =

3 =

2 =

1 = „nada apto"

no lo sé

1.000

46%

7%

3,8

22%

24%

21%

5%

2%

27%

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018

En el marco de los informes DB21, 

esta evaluación se realiza de forma análoga 

para las 10 actividades vacacionales 

del respectivo destino.

* Desviaciones del 1% de la suma de los valores individuales son posibles debido al redondeo.
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Esquema

1  RESUMEN DE LA SERIE DE ESTUDIO DESTINATION BRAND

2  DISEÑO DEL ESTUDIO DE LA COMPETENCIA TEMÁTICA DESTINATION BRAND 18

3  RESULTADOS CLAVE: IDONEIDAD TEMÁTICA (TOP OF MIND)

4  RESULTADOS CLAVE: ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL DE LA COMPETENCIA TEMÁTICA

5  DEMANDA: POTENCIAL DE INTERÉS GENERAL EN DETALLE

6  OFERTA: IDONEIDAD TEMÁTICA ASISTIDA EN DETALLE

6.1  Resultados de los análisis univariantes

6.2  Diferenciación sociodemográfica

6.3  Análisis estándar de los grupos objetivo

7  COMPETENCIA: COMPARACIÓN CON LOS COMPETIDORES EN DETALLE

8  CONTACTO Y SOCIOS DEL PROYECTO

9  APÉNDICE

IMPRENTA

Además del análisis del grupo objetivo, los informes individuales del estudio Destination Brand 21 

incluyen otras evaluaciones bivariadas, en el curso de las cuales se muestra la idoneidad temática 

asistida de su destino diferenciada según los siguientes ocho criterios sociodemográficos: 

Sexo, grupo de edad, educación formal, tamaño del hogar, número de niños menores de 

14 años en el hogar, ingresos netos del hogar, tamaño de la ciudad y origen regional

Estas evaluaciones proporcionan una base adicional y exhaustiva 

para identificar potenciales de mercado atractivos.
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6.2 Oferta: Idoneidad temática asistida – Diferenciación sociodemográfica

Grupo de edad

◼ Destino XY

Mercado de origen: Alemania

Sociodemografía: Grupo de edad

Base: Todos los encuestados

Número de encuestados: 1.000

Idoneidad temática asistida para los temas generales 

> ¿En qué medida opina que Destino XY es apto como destino vacacional en Alemania para llevar a cabo las 

siguientes actividades durante las vacaciones (con total independencia de su interés personal en las 

actividades vacacionales)? 

> Top-Two-Box en escala de „5 = totalmente apto“ bis „1 = nada apto“ (en % de casos)

* Nivel de significación min. 0,05 (abreviaturas: sig. = significativo / n.s. = no significativo, para clarificaciones véase el glosario en el apéndice)

En el marco de los 

informes DB21, 

esta evaluación se realiza 

de forma análoga para los 

8 criterios

sociodemográficos del 

destino respectivo (para

los temas generales y 

especiales).

Temas generales total

Grupo de edad Significación*

(Kruskal-

Wallis-test)< 25 a. 25-34 a. 35-44 a. 45-54 a. 55-64 a.
65 a. 

y mayor

Saborear especialidades culinarias / 

gastronómicas
46% 36% 28% 39% 55% 54% 61% sig.

Visitar instalaciones culturales / 

disfrutar de ofertas culturales
30% 20% 23% 23% 37% 35% 43% sig.

Disfrutar de la naturaleza 67% 57% 55% 65% 72% 75% 77% sig.

Practicar deporte 55% 44% 43% 55% 59% 65% 65% sig.

Visitar ciudades 22% - - - - - - n.s.

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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Esquema
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Para todos los destinos estudiados, el número de casos en relación con la idoneidad 

temática asistida es de al menos 1.000 encuestados. En general, esto permite realizar 

análisis muy detallados y estadísticamente fiables. 

En el marco del análisis estándar de grupos objetivo, la idoneidad temática 

de su destino se evalúa de forma diferenciada según hasta 6 grupos objetivo 

seleccionados individualmente.

Los criterios sociodemográficos, el interés general (independiente del destino) 

en diversas actividades vacacionales, la intención de los encuestados 

de viajar en Alemania o en el extranjero y una combinación de los 

aspectos mencionados pueden servir de base para definir los grupos objetivo.

En el mercado de origen de Alemania, es

posible realizar el análisis del grupo objetivo de

acuerdo con las siguientes segmentaciones del

grupo objetivo, que pueden reservarse como

complemento al análisis estándar:

− los „Sinus Milieus® Alemania“ y los

„Sinus-Meta-Milieus®“, que proporcionan

una imagen realista de la diversidad

sociocultural al describir con precisión las

disposiciones y sensibilidades de las

personas, sus valores, objetivos personales,

estilos de vida y actitudes, así como sus

antecedentes sociales.

− los „BeST Tipos de vacacionistas“, que se

basan en las percepciones y las expectativas

de beneficios de la población alemana y que,

por lo tanto, sirven para comprender mejor

las exigencias de unas vacaciones y la

interpretación orientada al cliente de los

temas vacacionales relacionados con la

oferta (fueron desarrollados por el Instituto

Alemán de Investigación Turística (DITF) de

la FH Westküste en 2020)
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6.3 Oferta: Idoneidad temática asistida – Análisis estándar de grupos objetivo

Definiciones ejemplares de grupos objetivo

◼ Hay al menos 1 niño menor de 14 años viviendo en el hogar„Familias con niños“

◼ Edad de los encuestados: de 55 a 74 años y

◼ No hay niños menores de 14 años viviendo en el hogar
„Mejor edad“

◼ Hogares de 1 y 2 personas y

◼ No hay niños menores de 14 años viviendo en el hogar y

◼ Tamaño de la ciudad: mín. 100.000 habitantes

„Solteros y parejas sin niños

de ciudades grandes“

„Gente joven“

◼ Edad de los encuestados: de 18 a 34 años y

◼ No hay niños menores de 14 años viviendo en el hogar y

◼ Ingresos netos del hogares en relación con el tamaño del mismo:

◼ Hogar de 1 persona: de 1.000 euros o

◼ Hogar de 2 personas: de 2.000 euros o

◼ Hogar de 3 personas o más: de 3.000 euros

Definiciones de grupos objetivo
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6.3 Oferta: Idoneidad temática asistida – Análisis estándar de grupos objetivo

Definiciones ejemplares de grupos objetivo

◼ Interés general (independiente del destino) en la actividad vacacional

„Disfrutar de la naturaleza“ y
(Top-Two-Box en escala de „5 = mucho interés“ a „1 = ningún interés“)

◼ Interés general (independiente del destino) en mín. 1 de los dos actividades

vacacionales:

◼ „Andar en bicicleta (no bicicleta de montaña)“ y

◼ „Hacer senderismo“

(Top-Two-Box en escala de „5 = mucho interés“ a „1 = ningún interés“)

„Interesados en

naturaleza y estar activos“

Definiciones de grupos objetivo

◼ Interés general (independiente del destino) en la actividad vacacional

„Relajarse y descansar“ y
(Top-Two-Box en escala de „5 = mucho interés“ a „1 = ningún interés“)

◼ Interés general (independiente del destino) en mín. 1 de los dos actividades

vacacionales:

◼ „Disfrutar de ofertas de salud (de pago, no a modo de tratamiento)” y

◼ „Disfrutar de ofertas de bienestar“

(Top-Two-Box en escala de „5 = mucho interés“ a „1 = ningún interés“)

„Interesados en 

relajación, salud y bienestar“



34Destination Brand 18 | La competencia temática de destinos túristicos

en cooperación con: 

6.3 Oferta: Idoneidad temática asistida – Análisis estándar de grupos objetivo

Resumen prueba de significación*

Temas encuestados

Destino XY (N = 1.000)
Familias

con niños
Mejor edad

Solteros / parejas 

sin niños

de ciudades 

grandes

Gente joven

Interesados en

naturaleza y 

estar activos

Interesados en 

relajación, salud y 

bienestar

Saborear especialidades culinarias / 

gastronómicas
no significativo significativo no significativo significativo significativo significativo

Visitar instalaciones culturales / 

disfrutar de ofertas culturales
no significativo no significativo no significativo no significativo no significativo significativo

Disfrutar de la naturaleza no significativo significativo no significativo significativo significativo significativo

Practicar deporte no significativo significativo no significativo significativo significativo significativo

Visitar ciudades significativo no significativo significativo no significativo significativo significativo

Bañarse e ir a la playa significativo significativo no significativo significativo significativo no significativo

Disfrutar de ofertas familiares no significativo no significativo no significativo no significativo no significativo significativo

Hacer viajes sostenibles no significativo significativo no significativo no significativo significativo significativo

Andar en bicicleta 

(no bicicleta de montaña)
significativo significativo significativo no significativo no significativo significativo

Hacer senderismo no significativo significativo no significativo significativo significativo significativo

Resumen prueba de significación

* Prueba aplicada: Kruskal-Wallis-Test; nivel de significación min. 0,05 (para clarificaciones véase el glosario en el apéndice)

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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6.3 Oferta: Idoneidad temática asistida – Análisis estándar de grupos objetivo

◼ Destino XY

Mercado de origen: Alemania

Segmentación: Grupos objetivo Destino XY

Base: Todos los encuestados

Número de encuestados: 1.000

46%
48%

58%

47%

32%

64%

58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Total Familias
con niños

Mejor
Edad

Solteros / parejas
sin niños de

ciudades grandes

Gente
joven

Interesados en
naturaleza y
estar activos

Interesados en
relajación, salud

y bienestar

Idoneidad temática asistida para la actividad vacacional: 

„Saborear especialidades culinarias / gastronómicas“

> ¿En qué medida opina que Destino XY es apto como destino vacacional en Alemania para llevar a cabo la 

siguientes actividades durante las vacaciones (con total independencia de su interés personal en las 

actividades vacacionales)? 

> Top-Two-Box en escala de „5 = totalmente apto“ bis „1 = nada apto“ (en % de casos)

Valor "4"

Valor "5"

Culinaria

En el marco de los informes DB21, 

esta evaluación se realiza de 

forma análoga para las 10 

actividades vacacionales 

del respectivo destino.

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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7. Idoneidad temática asistida – Análisis de competencia: Todos los destinos considerados

GesundheitCulinaria

„Saborear especialidades culinarias / gastronómicas“

Mercado de origen: Alemania

Top-Two-Box en escala de „5 = totalmente apto“ bis „1 = nada apto“ (en % de los casos)

Base: Todos los encuestados

Clasificación en la categoría: Todos los destinos considerados (Ø = 34%)

1 Destino 1 24 Destino 24

2 Destino 2 25 Destino 25

3 Destino 3 26 Destino 26

4 Destino 4 27 Destino 27

5 Destino XY Xx% 28 Destino 28

6 Destino 6 29 Destino 29

7 Destino 7 30 Destino 30

8 Destino 8 31 Destino 31

9 Destino 9 32 Destino 32

10 Destino 10 33 Destino 33

11 Destino 11 34 Destino 34

12 Destino 12 35 Destino 35

13 Destino 13 36 Destino 36

14 Destino 14 37 Destino 37

15 Destino 15 38 Destino 38

16 Destino 16 39 Destino 39

17 Destino 17 40 Destino 40

18 Destino 18 41 Destino 41

19 Destino 19 42 Destino 42

20 Destino 20 43 Destino 43

21 Destino 21 44 Destino 44

22 Destino 22 45 Destino 45

23 Destino 23

Explicación breve:
Además del breve resumen del análisis

competitivo de cada destino en el capítulo

4.3, los informes del estudio Destination

Brand 21 contienen clasificaciones

detalladas de todos los destinos

estudiados.

Los informes individuales del estudio

Destination Brand 21 incluyen las

clasificaciones de las 10 actividades

vacacionales para las que se encuesta la

idoneidad temática asistida de su destino (a

base de "todos los encuestados", los

"respectivos interesados en el tema" y, en el

caso de los destinos extranjeros a base de

los "encuestados con clara intención de

viajar al extranjero" desde la perspectiva del

respectivo mercado de origen.

Estas clasificaciones contienen los nombres

y las posiciones de todos los destinos

encuestados. Los valores porcentuales

subyacentes se muestran exclusivamente

para el destino de la comisión del respectivo

informe individual.

► Nota: Última encuesta tomada en consideración Noviembre / Diciembre 2018

Fuente: inspektour (international) GmbH / IMT de la FH Westküste, 2018 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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Tel.: +49 (0) 40. 414 3887 46

E-Mail: alexander.koch@inspektour.de

Tel.: +49 (0) 40. 414 3887 42

E-Mail: ralf.trimborn@inspektour.de

Tel.: +49 (0) 40. 414 3887 418  

E-Mail: franziska.baum@inspektour.de

Asistencia al proyecto

Franziska Baum

M.A. Management in Service Companies

Tel.: +49 (0) 481. 85 55 545

E-Mail: eisenstein@fh-westkueste.de

Junta Asesora Científica

Prof. Dr. Bernd Eisenstein

Director del IMT de la FH Westküste

CEO inspektour (international) GmbH

Ralf Trimborn

Dipl. Culture Management, Dipl. Economics (FH) 

Líder de proyectos de investigación de mercado 

Alexander Koch

M.A. International Tourism Management

Equipo de Destination Brand

Tel.: +49 (0) 40. 414 3887 412

E-Mail: ellen.boehling@inspektour.de

Persona de contacto para Destination Brand

Ellen Böhling, M.A.

CEO inspektour international GmbH

Tel.: +49 (0) 481. 85 55 556

E-Mail: koechling@fh-westkueste.de

Coordinador de proyectos internacionales del IMT

Anne Köchling, MTM

IMT de la FH Westküste

8.5 Personas de contacto para la serie de estudio Destination Brand

Tel.: +49 (0) 40. 414 3887 417 

E-Mail: doerte.waldmann@inspektour.de

Análisis de datos / preparación de datos

Dörte Waldmann

M.A. Geography and Tourism

Tel.: +49 (0) 40. 414 3887 13  

E-Mail: simon.leimbrinck@inspektour.de

Análisis de datos / preparación de datos

Sistine Sadlowski

M.A. International Tourism Management
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9.1 Reading examples

The unsupported theme

competence of foreign tourist

destinations is surveyed for the

five general themes “Culinary”,

“Culture”, “Nature”, “Sports”

and “City break”.

1

The percentages are based on

the total number of respondents

as well as the total number of

responses. Due to the possibility

of multiple answers, the number

of responses is greater than the

number of respondents.

2

The destination’s competitive

position is demonstrated in the

column ‘rank’. In this example, the

ranking takes into account all

considered foreign destinations

that were mentioned in the

unsupported question – regard-

less of whether the supported

theme suitability of the destination

was tested or not. The ranking is

based on the number of

responses.

3

Central question: How often considers the represented population Destino XY spontaneously to be a particularly suitable foreign tourist 

destination for the respective type of holiday? – Reading example: “to go on a cultural journey / holiday”

► In the unsupported question regarding particularly suitable foreign tourist destinations to go on a cultural journey / holiday, a total of 

58 responses are attributed to Destino XY. This corresponds to 10.7% of the 540 respondents respectively 4.8% of the 1,207 responses.

► Based on the number of responses given, Destino XY achieves rank 3 among all mentioned foreign tourist destinations to go on 

a cultural journey / holiday.

1

2 3

4

4
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9.1 Reading examples

1
2

4

3

3

4

Values are expressed as

top-two-box values, i.e., the

percentage refers to all

respondents that answered with

“very interested” or value “4” for

the respective theme.

1

All respondents from the

respective source market are

considered in this question

concerning the general interest

(i.e., regardless of a specific

tourist destination) in several

holiday activities. In this

example representing the

source market Germany, the

number of all respondents

equals to 4,000.

2

The projection refers to the

population represented in the

study (14-74 years), which

totals the following volume per

source market: DE = 61.94 m

people; AT = 6.59 m people;

CH = 6.02 m people; NL =

12.78 m people.

3

Central question: How high is the general interest potential (i.e., regardless of a specific tourist destination) for the selected holiday activities 

(here the general themes) in the source market Germany? – Reading example: “Enjoying nature” and “Being active and involved in sports”

► 68% of the represented German population are generally interested in the holiday activity “Enjoying nature”. 

► This corresponds to 42.0 million people in the age of 14-74 years (living in private households, German-speaking).

► In comparison, the general interest potential of the holiday activity “Being active and involved in sports” is much lower. 

27% of all respondents are interested in this holiday activity.

4
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9.1 Reading examples

Values are expressed as

top-two-box values, i.e., the

percentage refers to all

respondents that answered the

question with “5 = very suitable”

or the value “4”.

1

In this example, all respondents

are considered for the analysis of

the supported theme suitability.

In total, 12,000 people were

surveyed online in the study

Destination Brand 18. Various

representative sub-samples were

used to achieve a sample size of

1,000 per destination.

2

The projection refers to the

represented population of the

study (14-74 year-olds), which

amounts to the following number

of people per source market:

DE = 61.94 m people; AT = 6.59

m people; CH = 6.02 m people;

NL = 12.78 m people.

3

1

2

4

3

3

Central question: What is the theme suitability of Destino XY for the considered theme portfolio consisting of five pre-defined general themes 

and five additionally selected specific themes? – Reading example: “Visiting cultural institutions / using cultural services”

► 58% of the represented German population consider Destino XY as suitable for “visiting cultural institutions / using cultural services”. 

► This corresponds to a total of 36.2 m people of the represented German population (living in private households, German-speaking).
4
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9.1 Reading examples

Values are expressed as

top-two-box values, i.e., the

percentage refers to all

respondents that answered the

question with “5 = very suitable”

or the value “4”.

1

The supported theme suitability

is calculated based on the

subgroups “distinct intention to

travel abroad” (respondents who

definitely intend to spend a short

trip and / or a longer holiday trip

abroad within the next 3 years),

“interested in the theme”

(respondents who are generally

interested (i.e., regardless of a

specific tourist destination) in the

respective holiday activity) as well

as “visitors in the past”

(respondents who have already

holidayed in the tourist destination

with at least one overnight stay).

1

Central question: What is the theme suitability of Destino XY for the considered theme portfolio (here the five pre-defined general themes) 

among the different subgroups? – Reading example: “Visiting cultural institutions / using cultural services”

► 58% of the represented German population consider Destino XY as suitable for “visiting cultural institutions / using cultural services” 

(s. the dark red bar at the top). 

► In comparison to the overall represented population, the subgroups “distinct intention to travel abroad” (67%) and “interested in the theme” (72%) 

attribute a higher theme suitability to Destino XY (s. the two red bars in the middle).

► Moreover, Destino XY receives the highest theme suitability rating by the subgroup “visitors in the past” (85%).

► In addition, the table on the right hand side displays the projection of the absolute volume of the attributed theme suitability for each subgroup.

4

1

2

3
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9.1 Reading examples

Central question: How can Destino XY position itself per theme in the competitive ranking in the category “all considered destinations”? 

– Reading example: “Enjoying culinary / gastronomic specialities“

► 42% of the represented population consider Destino XY as suitable for the holiday activity “Enjoying culinary / gastronomic specialities” 

(s. column “own value in %”). Compared to the average of 34% (s. column “mean”), Destino XY positions itself above average and ranks 

16th out of 45 (s. column “rank”) in the category “all considered destinations” (s. left part of the table, base “all respondents”). 

► The right part of the table additionally displays the evaluation results based on the “respondents with interest in the theme”. Even though 

Destino XY receives a higher suitability rating for the theme “Enjoying culinary / gastronomic specialities” by this subgroup of 50% 

(s. column “own value in %”), the achieved rank (17th out of 45; s. column “rank”) is a bit lower.

The results for the supported

theme suitability can be

compared based on different

categories of competitors. In

this example, the results refer to

the category “all considered

destinations”.

1

This overview is based on “all

respondents” and “respon-

dents with interest in the

theme”.

2

A total of 45 tourist

destinations were investigated

in the source market Germany. In

the case of the specific themes,

the number of considered

destinations varies, which

needs to be taken into account in

the interpretation of the results.

3

The rankings are based on the

top-two-box values of the

considered tourist destinations in

the respective category. Only the

values of Destino XY are

displayed here (column own

value).

4

The average of the category is

calculated as the arithmetic

mean of the top-two-box values

of all destinations included in this

category.

5

6

1

6

3 4 5

2
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9.1 Reading examples

1

2

3

4

4

Central question: How can the central results of the three-dimensional competitive analysis be visually summarised? 

– Reading example: “Nature” & “Shopping“

► The theme “Nature” has a very high general interest potential (see position far right on the X-axis). However, Destino XY is attributed 

a relatively low theme suitability (see smaller “theme circle”), which means that Destino XY positions itself below average in the competitor 

analysis (see position in the lower part of the Y-axis).

► On the other hand, the general interest potential of the German population for the theme “Shopping” is much lower (see position in the middle

of the X-axis). Though, Destino XY is considered as very suitable for the theme (see bigger “theme circle”) and consequently achieves a high 

relative competitive ranking (see position in the upper part of the Y-axis). 

“Demand”: The general

interest potential per theme is

expressed by the theme’s

position on the X-axis

(horizontal). The greater the

interest in the respective holiday

activity, the further to the right

the theme is placed on the axis.

1

“Supply”: The attributed theme

suitability of Destino XY is

represented by the respective

size of the "theme circle". The

larger the "theme circle", the

higher the approval of suitability

by the respondents for the

theme.

2

5

“Competition”: The relative

competitive ranking of Destino

XY in the category “all

considered destinations per

theme” is depicted by the

position of the respective theme

on the Y-axis (vertical). The

better Destino XY performs in

the competitive comparison per

theme, the higher up the theme

is placed on the axis.

3
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9.1 Reading examples

In each case, the top-two-box

values are shown, i.e., the value

refers to all respondents that

answered the question with “5 =

very suitable” or the value “4”.

1

In addition to the univariate

evaluation results, several

bivariate analyses are part of

the report. Among others, the

approval rates regarding the

theme suitability are

differentiated by eight socio-

demographic factors, in this

example “age group”.

2

In case of the criterion “age

group” the approval rates can

be differentiated by six age

cohorts.

3

The test of significance

indicates whether the results can

be applied to the overall

population or not. A minimum

confidence level of 95% is

required for results to be

significant. If the results are not

significant, they are not reported

due to the statistical uncertainty.

4

Central question: What are the differences between age groups with regard to the theme suitability of Destino XY? 

– Reading example: “Visiting cultural institutions / using cultural services” and “Being active and involved in sports”

► The results by age group are significant in the case of the holiday activities “Visiting cultural institutions / using cultural services” and 

“Being active and involved in sports” (s. column “Significance”). Subsequently, the results can be applied to the general population. 

► In the case of the theme “Culture” the approval rates regarding the theme suitability by the “45-54 year-olds” (72%) and the “55-64 year-olds” 

(68%) are clearly above the average of all respondents (58%), while only 39% of the “<25 year-olds” and 45% of the “25-34 year-olds” consider 

Destino XY as suitable to visit cultural institutions respectively to use cultural services.

► The opposite tendencies are depicted in case of the holiday activity “Being active and involved in sports”. In this example, Destino XY 

is attributed the highest theme suitability by the younger age groups of the “<25 year-olds” (34%) and the “25-34 year-olds” (29%).
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9.1 Reading examples

Central question: Among which target group does Destino XY achieve the highest approval regarding the theme suitability for 

the holiday activity “Visiting cultural institutions / using cultural services”?

► In this example, the three target groups “Young singles and couples with higher income”, “Families with children” and “Best ager” are considered. 

► Among the three target groups, the “Best ager” (72%) awarded Destino XY the highest theme suitability for the holiday activity “Visiting cultural 

institutions / using cultural services”. Their approval rate is clearly above the average of all respondents (58%).

For each target group, the

top-two-box values are shown,

i.e., the values refer to all

respondents that answered the

question with “5 = very suitable”

or the value “4”.

1

In addition to the univariate

evaluation results, several

bivariate analyses are part of

the report. Among others, the

approval rates regarding the

theme suitability can be

differentiated by target groups.

In the case of the study

Destination Brand 18, target

groups can be defined based

on different socio-demographic

factors considered in the study

and the general interest in

several holiday themes.

2

In the case of the target group

“Young singles and couples with

higher income”, the number of

cases is below 100, which means

that a higher level of statistical

uncertainty needs to be taken

into consideration.
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9.2 Glossary – Content of the theme competence study

Content of the theme competence study

General interest potential The proportion of the represented population that is generally interested (i.e., regardless of a specific

tourist destination) in the respective holiday activity (responses of the top-two-box on a rating scale for

assessment of the general interest potential)

Supported theme suitability The proportion of the represented population that considers the tourist destination to be suitable for the

respective holiday activity – regardless of one's own interest in the holiday activity concerned

(responses of the top-two-box on a rating scale for assessment of the theme suitability)

Unsupported theme suitability

(top of mind)

The proportion of the represented population that spontaneously considers the tourist destination to be

particularly suitable for the respective type of holiday without being provided answer options

Sub-groups

Suitability assessor Respondents who consider the tourist destination to be suitable for the respective holiday activity

(top-two-box value) – regardless of their own interest in the holiday activity concerned

Distinct intention to travel abroad Respondents who definitely (top value) intend to spend a short holiday trip (with 1 – 3 overnight stays)

and / or a longer holiday trip (with 4 or more overnight stays) abroad within the next 3 years

Interested in the theme Respondents who are generally interested (i.e., regardless of a specific tourist destination) in the

respective holiday activity (top-two-box value)

Visitors in the past Respondents who have already holidayed in the tourist destination (with at least one overnight stay)

Source: inspektour (international) GmbH / IMT of the FH Westküste, 2018
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9.2 Glossary – Description of holiday activities

Description of holiday activities per question (part 1 of 2)

No. Short version in report
General interest potential per holiday activity 

➢ Original description according to questionnaire

Unsupported theme suitability (top of mind)

➢ Original description according to questionnaire

Supported theme suitability per destination

➢ Original description according to questionnaire

1 Culinary Enjoying culinary / gastronomic specialities To go on a culinary journey Enjoying culinary / gastronomic specialities

2 Culture Visiting cultural institutions / using cultural services To go on a cultural journey / holiday Visiting cultural institutions / using cultural services

3 Nature Enjoying nature To go on a nature-based holiday Enjoying nature

4 Sports Being active and involved in sports To go on an active sports holiday Being active and involved in sports

5 City break Taking a city break To go on a city break Taking a city break

6 Amusement parks Visiting amusement / theme parks A visit to amusement / theme parks

7 Castles Visiting castles, palaces and cathedrals A visit to castles, palaces and cathedrals

8 Countryside
Spending holidays in the countryside 

(e.g., on the farm or vineyard)

Spending holidays in the countryside 

(e.g., on the farm or vineyard)

9 Climbing fixed mountain routes Climbing fixed mountain routes (Via ferrata) Climbing fixed mountain routes (Via ferrata)

10 Cycling Cycling Cycling

11 Events Attending events Attending events

12 Families Using family offers Using family offers

13 Football
Attending football matches / visiting stadiums as well as other 

attractions / events related to football

Attending football matches / visiting stadiums as well as other 

attractions / events related to football

14 Gardens / parks Visiting gardens / parks A visit to gardens / parks

15 Health 
Using health services 

(self-paying, not a prescribed visit to a health spa)

Using health services 

(self-paying, not a prescribed visit to a health spa)

16 Hiking Hiking Hiking

17 Indigenous peoples Meeting the indigenous (native) peoples Meeting the indigenous (native) peoples

► Note: Last survey taken into consideration in November / December 2018

Source: inspektour (international) GmbH / IMT of the FH Westküste, 2018
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9.2 Glossary – Description of holiday activities

Description of holiday activities per question (part 2 of 2)

No. Short version in report
General interest potential per holiday activity 

➢ Original description according to questionnaire

Unsupported theme suitability (top of mind)

➢ Original description according to questionnaire

Supported theme suitability per destination

➢ Original description according to questionnaire

18 Industrial heritage
Visiting industrial heritage sites 

(e.g., factories, (coal) mines, museums of industrial heritage)

A visit to industrial heritage sites 

(e.g., factories, (coal) mines, museums of industrial heritage)

19 Lively places
Experiencing lively places (e.g., trendy shopping districts, 

festivals, alternative cultural circles, night life)
Experiencing lively places

20 Luxury offers Using luxury offers Using luxury offers

21 Motorcycling Motorcycling Motorcycling

22 Mountain biking Mountain biking Mountain biking

23 Mountaineering Mountaineering (e.g., mountain and summit tours) Mountaineering (e.g., mountain and summit tours)

24 Relaxation Relaxing and resting Relaxing and resting

25 Shopping Shopping Shopping

26 Study / educational offers Using study / educational offers Using study / educational offers

27 Sustainable trip
Undertaking a sustainable holiday trip (nature preserving / 

environmentally friendly, economically and socially fair)

Undertaking a sustainable holiday trip (nature preserving / 

environmentally friendly, economically and socially fair)

28 Swimming / beach Swimming and being at the beach Swimming and being at the beach

29 Thalasso
Using thalasso services 

(e.g., therapy with sea water, algae, sand)

Using thalasso services 

(e.g., therapy with sea water, algae, sand)

30 UNESCO world heritage sites Visiting UNESCO world heritage sites A visit to UNESCO world heritage sites

31 Water sports Practising water sports (not sailing) Practising water sports (not sailing)

32 Wellness Using wellness services Using wellness services

33 Winter sports Practising winter sports (e.g., cross-country skiing, downhill) Practising winter sports (e.g., cross-country skiing, downhill)

► Note: Last survey taken into consideration in November / December 2018

Source: inspektour (international) GmbH / IMT of the FH Westküste, 2018
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