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Brand 20

DESTINATION BRAND 21

MÓDULO ADICIONAL 

IMPACTO DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

► Nota: La siguiente presentación sirve como breve introducción al módulo adicional sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en el contexto del estudio DESTINATION BRAND 21.

Son posibles adaptaciones o actualizaciones (detalladas) con respecto al alcance, los contenidos y las formas de presentación del módulo adicional..
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El módulo adicional
¿Cuál es el principal valor añadido para usted?

El año de estudios 2021 también está sujeto a condiciones 

muy especiales debido a la pandemia del coronavirus. 

En este contexto, los efectos relacionados con la pandemia 

en las intenciones y actitudes generales de viaje tanto como 

en la disposición a visitar destinos específicos a corto y medio plazo,

siguen siendo un foco de interés particular.

Basado en la metodología del estudio sobre el valor de la marca 

Destination Brand 20, el módulo adicional le ofrece 

resultados exhaustivos y científicamente sólidos.
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El módulo adicional
le ofrece respuestas concretas a las siguientes 

preguntas clave

Enfoque

de investigación 1

Intención general de viajar y 

cambios de actitud 

relacionados con Covid-19

− ¿Cuál es la intención general 

(independiente del destino) de 

hacer viajes nacionales o 

internacionales del respectivo 

mercado de origen?

− ¿En qué medida han cambiado 

las actitudes del mercado de 

origen respectivo hacia los 

diferentes aspectos de los viajes 

como resultado de la pandemia 

de coronavirus?

Enfoque

de investigación 2

La futura disposición a visitar 

su destino

− ¿Cuál es la disposición del 

mercado de origen respectivo a 

visitar su destino para viajes 

cortos y vacaciones más largas 

en los próximos 12 meses y 3 

años?

Enfoque

de investigación 3

Impacto de la pandemia de 

coronavirus en el interés de 

visitar su destino

− ¿Qué impacto tiene COVID-19 

en el interés de visitar su 

destino del respectivo mercado 

de origen en los próximos 12 

meses y 3 años?

− ¿Ha disminuido, aumentado o 

permanecido igual el interés de 

los potenciales visitantes?
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El módulo adicional
Otros datos generales importantes

Datos clave:

− Metodología y calendario análogos a la medición de la competencia temática:

− 10 mercados de origen: DE | AT | CH | NL | CN | FR | IT | ES | UK | US

− Encuesta en línea en el idioma nacional (muestra de cuotas) en Oct. / Nov. 2021

− Alto número de casos: mín. 1.000 personas por destino y por mercado de origen.

− Representativo de la población que vive en hogares privados (en China: población urbana con afinidad 

para los viajes al extranjero) de entre 14 y 74 años (Posibilidad de clasificaciones de edad diferentes y 

específicas para cada país)

− Preparación de datos: Un informe por mercado de origen para el módulo adicional (en PDF). 

− Entrega de datos: Extracto anticipado febrero 2022, entrega final desde finales de marzo 2022

− Opción de reserva: El requisito para poder reservar el módulo adicional ZM1 es que se haya reservado un 

informe individual sobre la competencia temática en el mercado de origen correspondiente. 

− Análisis del grupo objetivo: Un componente fijo del módulo adicional ZM1 es un análisis estándar del 

grupo objetivo para los enfoques de investigación 2 y 3 según hasta 6 grupos objetivo seleccionados 

individualmente. Además, se pueden reservar análisis de grupos objetivo según los “Sinus Milieus® Alemania / 

Meta-Milieus®” y/o los “BeST Tipos de vacacionistas” para el mercado de origen Alemania.

− Análisis de competencia: La viabilidad del análisis, depende de la situación del pedido en los respectivos 

mercados de origen.
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Esquema ejemplar del módulo adicional

1  RESUMEN DE LA SERIE DE ESTUDIO DESTINATION BRAND

2  DISEÑO DEL MÓDULO SOBRE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

2.1  Método del módulo adicional sobre el impacto de la pandemia del coronavirus

2.2  Resumen general de los destinos considerados

3  INTENCIÓN GENERAL DE VIAJAR Y CAMBIOS DE ACTITUD

3.1  Intención general de viajar

3.2  Cambios generales de actitud por la pandemia del coronavirus

4  FUTURA DISPOSICIÓN A VISITAR DESTINOS ESPECIFICOS

4.1  Resultados de los análisis univariantes

4.2  Análisis estándar de los grupos objetivo

4.3  Análisis de competencia

5  IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS EN EL INTERÉS DE VISITAR

5.1  Resultados de los análisis univariantes

5.2  Análisis estándar de los grupos objetivo

5.3  Análisis de competencia

6  CONTACTO Y SOCIOS DEL PROYECTO

7  APÉNDICE

7.1  Lecturas de ejemplo

7.2  Glosario

7.3  Margen de error

7.4  Lista de literatura sobre el resumen general de la serie de estudio Destination Brand

IMPRENTA
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Enfoque de investigación 1
Intención general de viajar y cambios de actitud 

relacionados con Covid-19

Datos clave:

− Independiente del destino: Con la intención general de viajar y los cambios de actitud relacionados con 

Covid-19, el enfoque de investigación 1 proporciona una evaluación general (es decir, independiente del 

destino) del potencial del respectivo mercado de origen.

− Comparación temporal: Para una mejor clasificación de los resultados, recibirá comparaciones temporales 

con el año 2020 para ambos contenidos de este enfoque. En el caso de la intención de viajar al extranjero, 

también se incluyen comparaciones con el año 2018 para los mercados de origen DE | AT | CH y NL, así como 

los años adicionales 2009, 2012 y 2015 para la intención de viajar a nivel nacional para el mercado de origen DE.

− Intención de viajar:

− La intención general de viajar dentro o fuera del país en el mercado de origen respectivo se mide con 

respecto a las vacaciones cortas (1 - 3 pernoctaciones) y las vacaciones más largas (4 pernoctaciones 

o más) en los próximos 12 meses y 3 años.

− Si reserva el módulo adicional para su propio país (por ejemplo, un destino alemán reserva para el 

mercado de origen Alemania), recibirá extractos sobre la intención de viajar a nivel nacional; si reserva 

para un mercado de origen extranjero, recibirá extractos sobre la intención de viajar a nivel internacional.

− Cambios de actitud relacionados con Covid-19:

− Esta parte del estudio trata de la pregunta de hasta qué punto los encuestados prestarán atención 

especial a un total de 8 aspectos generales viajando en el futuro debido a COVID-19 (por ejemplo, la 

familiaridad con el destino, la higiene, el número de infecciones, la evitación del contacto con extraños).
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4.1 Intención general de viajar

Vacaciones cortas
(1 – 3 pernoctaciones)

Vacaciones más largas
(4 pernoctaciones y más)

60%

36%

74%

53%

Viajes
nacionales

Viajes
internacionales

48%

45%

64%

67%

Viajes
nacionales

Viajes
internacionales

12 meses 3 años

+2% comparado

con 2018

-8% comparado

con 2018

+6% comparado

con 2018

-2% comparado

con 2018

◼ Intención general de viajar

Mercado de origen: Alemania

Base: Todos los encuestados

Número de encuestados: mín. 4.000

Intención general de viajar

> ¿Tiene intención de pasar unas vacaciones en Alemania / en el extranjero dentro de los próximos doce 

meses / 3 años?

> Top-Two-Box en escala de „4 = desde luego“ bis „1 = en ningún caso“ (en % de casos)

Fuente: inspektour (international) GmbH / DITF de la FH Westküste, 2018 / 2020
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4.2 Cambios de actitud

Fuente: inspektour (international) GmbH / DITF de la FH Westküste, 2020

◼ Cambios de actitud

Mercado de origen: Alemania

Base: Todos los encuestados

Número de encuestados: 19.000

Cambios de actitud

> A partir de la experiencia de los últimos meses, caracterizada por la rápida propagación del coronavirus y 

por las medidas para minimizar el número de infecciones: en el futuro, ¿qué es lo que tendrá más en cuenta 

al irse de vacaciones?

> Top-Two-Box en escala de „5 = completamente de acuerdo“ bis „1 = completamente en desacuerdo“ 

(en % de casos)

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

Estar familiarizado con la región de vacaciones que visito.

Viajar con una agencia que me proporcione asistencia en caso de 

emergencia.

Que el municipio al que viajo y el alojamiento cumplan las condiciones 

higiénicas a la perfección.

No tener contacto estrecho con personas desconocidas.

Poder volver a casa rápidamente.

Que el país al que viajo no tenga casos o que tenga pocos casos de 

COVID-19.

Elegir un tipo de alojamiento en el que esté lo más separado posible de 

otros turistas (p. ej., apartamento en lugar de hotel).

Poder viajar con vehículo propio en lugar de con transporte público

(avión, autobús, tren, barco).

42%

56%

78%

52%

60%

69%

55%

54%
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Enfoque de investigación 2
Futura disposición a visitar su destino

en los próximos 12 meses y 3 años

Datos clave:

− Integración en la serie Destination Brand: En el contexto de este enfoque, se mide el tercer nivel del 

modelo cuatridimensional de la marca, que por otra parte también es un componente del estudio Destination

Brand sobre el valor de la marca (véase la siguiente figura). El tercer nivel da una indicación de la futura 

disposición a visitar su destino del respectivo mercado de origen. Esto lo convierte en un indicador importante 

para evaluar el potencial de su destino.

− Comparación temporal: Para una mejor clasificación de los resultados, recibirá comparaciones temporales 

con todos los estudios Destination Brand sobre el valor de la marca realizados en el pasado (años de 

estudio 09, 12, 15, 18 y 20), en los que ya se encuestó la futura disposición a visitar su destino en el respectivo 

mercado de origen - independientemente de que haya reservado un informe en el respectivo año de estudio. 

Para conocer el estado de la encuesta de su destino en los años anteriores póngase en contacto con nosotros.

− Disposición a visitar: La futura disposición a visitar su destino del respectivo mercado de origen se mide con 

respecto a las vacaciones cortas (1 - 3 pernoctaciones) y las vacaciones más largas (4 pernoctaciones o más) 

en los próximos 12 meses y 3 años.
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32% 29%

76%

63%

46% 43%

22%

11%

31%

Notoriedad como

destino turístico

Simpatía
(Top-Two-Box)

Disposición a visitar

en los próximos 3 años
(Top-Two-Box) 

Visitas en

el pasado

prospectivo retrospectivo

K

L

Fuente: inspektour (international) GmbH, 2021 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)

* Desviaciones de la suma de los valores individuales se deben a la opción de respuesta múltiple sobre el periodo de las vacaciones pasadas.

Mercado de origen: Alemania | Base: Todos los encuestados | Número de encuestados: 1.000

hace más de 3 años

en los últimos 3 años

*

Disposición a visitar

en los próximos 12 meses
(Top-Two-Box) 

K

L

Futura disposición a visitar específica del destino

Los contenidos de la evaluación en un vistazo

Explicación:
En el contexto de este enfoque, se mide el tercer nivel del modelo cuatridimensional de la marca, que por otra parte también es un componente del estudio

Destination Brand sobre el valor de la marca. El tercer nivel da una indicación de la futura disposición a visitar un destino específico del respectivo mercado de

origen. Esto lo convierte en un indicador importante para evaluar el potencial de un destino. La pregunta subyacente es: ¿En qué medida considera los

siguientes destinos para unas vacaciones cortas / largas en los próximos 3 años (así como en los próximos 12 meses)?

Médicion del 

3. nivel
del modelo

cuatridimensional

de la marca
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26%

17%

4%2%3%

48%

Top-Two-Box*

Bottom-Two-Box*

=4

=3

=2

=1

4.1 Disposición a visitar – Resultados de los análisis univariantes

◼ Destino XY

Mercado de origen: Alemania

Base: Todos los encuestados

Número de encuestados: 1.000

Disposición a visitar para vacaciones más largas en los próximos 3 años

> ¿En qué medida considera los siguientes destinos turísticos en Alemania para vacaciones más largas 

dentro de los próximos 3 años (con 4 y más pernoctaciones)?

> Valores proporcionales (en % de los encuestados)

definitivamente considerado

es probable que se considere

menos probable que se considere

no considerado en absoluto

no sé

no hay intención general para vacaciones más largas 

a nivel nacional / destino desconocido

Ø** =

43%

6%

3,4

Fuente: inspektour (international) GmbH, 2021 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)

Disposición a visitar

** Escala de “5 = definitivamente considerado” a “1 = no considerado en absoluto”

*  Desviaciones del 1% de la suma de los valores individuales son posibles debido al redondeo.
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4.2 Disposición a visitar – Análisis estándar del grupo objetivo

◼ Destino XY

Mercado de origen: Alemania

Segmentación: Grupos objetivo

Base: Todos los encuestados

Número de encuestados: 1.000

26%
34%

24% 24% 25%
30%

35%

17%

19%

16% 19% 15%

20%
17%4%

5%

4%
4% 5%

4% 3%

2%

2%

2%
2% 2%

2% 2%
3%

3%

2%
5% 4%

3% 3%

48%

37%

52%
47% 49%

40% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

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

Disposición a visitar para vacaciones más largas en los próximos 3 años

> ¿En qué medida considera los siguientes destinos turísticos en Alemania para vacaciones más largas 

dentro de los próximos 3 años (con 4 y más pernoctaciones)?

> Valores en escala de “4 = definitivamente considerado” a “1 = no considerado en absoluto” 

(en % de los encuestados)

Top-Two-Box*: 43% 53% 40% 43% 40% 51% 51%

Top-

Two

* Desviaciones del 1% de la suma de los valores individuales son posibles debido al redondeo.Fuente: inspektour (international) GmbH, 2021 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)

Disposición a visitar

4 = definitivamente considerado

3 = es probable que se considere

2 = menos probable que se considere

1 = no considerado en absoluto

no sé

no hay intención general para 

vacaciones más largas a nivel 

nacional / destino desconocido
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4.3 Disposición a visitar – Análisis de competencia: Todos los destinos considerados

Fuente: inspektour (international) GmbH, 2021 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)

Disposición a hacer viajes más largos (próximos 3 años)

Mercado de origen: Alemania

Top-Two-Box „4 = desde luego“ + „3 = probablemente“

en % de los encuestados | Base: Todos los encuestados

Clasificación en la categoría: Todos los destinos considerados (Ø = 18%)

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:

En el marco de este enfoque de

investigación, el módulo adicional contiene

clasificaciones detalladas de todos los

destinos encuestados sobre la disposición

a visitar en los próximos 12 meses y 3 años

(en cada caso basado en “todos los

encuestados” y, en el caso de los destinos

extranjeros, basado en “los encuestados con

clara intención de viajar al extranjero” desde

la perspectiva del respectivo mercado de

origen).

Estas clasificaciones incluyen los nombres

y las posiciones de todos los destinos

que reservaron el módulo adicional. Los

valores porcentuales subyacentes se

muestran exclusivamente para el destino

comisionado del respectivo informe

individual.

Disposición a visitar
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Enfoque de investigación 3
Impacto de la pandemia de coronavirus

en el interés de visitar su destino

Datos clave:

− Comparación temporal: Si su destino fue encuestado en el marco del estudio Destination Brand 20 sobre el 

valor de la marca en el respectivo mercado de origen, recibirá una comparación temporal con el año anterior para 

una mejor clasificación de los resultados, independientemente de que haya reservado un informe en el año de 

estudio 2020. Para conocer el estado de la encuesta de su destino en los años anteriores póngase en contacto 

con nosotros.

− Impacto de la pandemia de coronavirus: El impacto de la pandemia de coronavirus se mide con 

respecto al interés de visitar su destino del respectivo mercado de origen en los próximos 12 meses y 3 años. 

Mediante un cálculo de balance (véase la figura siguiente) se comprueba si el interés de visitar ha disminuido o 

aumentado o si se ha mantenido constante.
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7%

5%

46%

8%

17%

6%

11%

Impacto de la pandemia de coronavirus –

Los contenidos de la evaluación en un vistazo

◼ Destino XY

Mercado de origen: Mercado de origen XY

Base: Todos los encuestados

Número de encuestados: 1.000

Impacto de la pandemia de coronavirus en los próximos 12 meses

> Ahora nos gustaría saber hasta qué punto la pandemia de coronavirus ha influido su interés por visitar los 

siguientes destinos vacacionales en los próximos doce meses. Indique lo que corresponda para cada destino 

vacacional

“Como consecuencia de la pandemia de coronavirus, mi interés por visitar los siguientes destinos 

vacacionales en los próximos doce meses para unas vacaciones (de al menos una noche)…»

> Valores proporcionales (en % de los encuestados)

Top-Two-Box*

Bottom-Two-Box*

=5

=4

=3

=2

=1

Balance =
Top-Two-Box* - Bottom-Two-Box*

fuertemente incrementado

ligeramente incrementado

ni tampoco…no tiene ningún efecto

ligeramente reducido

no sé

destino desconocido

fuertemente reducido

9%

28%

Ø** = 2,7

25%

12%

-13%

Impacto de la pandemia de coronavirus

Fuente: inspektour (international) GmbH, 2021 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)

Explicacion:

La variable central de orientación sobre el

impacto de la pandemia de coronavirus en

el interés de visitar un destino es el

balance (Top-Two-Box - Bottom-Two-Box).

El balance también constituye la base de

las comparaciones de competencia

asociadas en el marco del módulo

adicional.Explicación:

Independientemente del modelo cuatridimensional de la marca, la pregunta mencionada proporciona una orientación básica sobre el

impacto de la pandemia de coronavirus en el interés del respectivo mercado de origen de visitar los destinos investigados para pasar

unas vacaciones (con al menos una pernoctación) - en los próximos 12 meses y los próximos 3 años. Además, el módulo adicional

contiene evaluaciones específicas de los grupos objetivo, así como una comparación de competencia con todos los demás destinos

encuestados en el respectivo mercado de origen.

** Escala de “5 = fuertemente incrementado” a “1 = fuertemente reducido”

*  Desviaciones del 1% de la suma de los valores individuales son posibles debido al redondeo.
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4%
6%

46%

5%

10%

5%

24%

Impacto de la pandemia de coronavirus

5.1 Impacto de la pandemia de coronavirus – Resultados de los análisis univariantes

Ø** =

Top-Two-Box*

Bottom-Two-Box*

=5

=4

=3

=2

=1

Balance =
Top-Two-Box* - Bottom-Two-Box*

fuertemente incrementado

ligeramente incrementado

ni tampoco... no tiene ningún efecto

ligeramente reducido

no sé

destino desconocido

fuertmenete reducido

10%

15%

-5%

2,8

◼ Destino XY

Mercado de origen: Alemania

Base: Todos los encuestados

Número de encuestados: 1.000

Impacto de la pandemia de coronavirus en los próximos 12 meses

> Ahora nos gustaría saber hasta qué punto la pandemia de coronavirus ha influido su interés por visitar los 

siguientes destinos vacacionales en Alemania en los próximos doce meses. Indique lo que corresponda para 

cada destino vacacional

“Como consecuencia de la pandemia de coronavirus, mi interés por visitar los siguientes destinos 

vacacionales en Alemania en los próximos doce meses para unas vacaciones (de al menos una noche)…»

> Valores proporcionales (en % de los encuestados)

Fuente: inspektour (international) GmbH, 2021 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
** Escala de “5 = fuertemente incrementado” a “1 = fuertemente reducido”

*  Desviaciones del 1% de la suma de los valores individuales son posibles debido al redondeo.
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5.2 Impacto de la pandemia de coronavirus – Análisis estándar del grupo objetivo

◼ Destino XY

Mercado de origen: Alemania

Segmentación: Grupos objetivo

Base: Todos los encuestados

Número de encuestados: 1.000

4% 6% 7% 10%
3% 7% 10%

7%
8% 7% 5%

8%
7% 7%

43%
47%

41%
45%

40%

46% 41%

5%

7%

4%
5%

6%

6% 8%9%

7%

12%
9%

7%

9% 8%5%

2% 6% 5%

4%

4% 4%

24%
23% 23% 21%

32%

21% 22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

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

Bottom-

Two

Top-

Two

Impacto de la pandemia de coronavirus en los próximos 12 meses

> Ahora nos gustaría saber hasta qué punto la pandemia de coronavirus ha influido su interés por visitar los 

siguientes destinos vacacionales en Alemania en los próximos doce meses. Indique lo que corresponda para 

cada destino vacacional

“Como consecuencia de la pandemia de coronavirus, mi interés por visitar los siguientes destinos 

vacacionales en Alemania en los próximos doce meses para unas vacaciones (de al menos una noche)…»

> Valores proporcionales (en % de los encuestados)

Impacto de la pandemia de coronavirus

no sé

destino desconocido

Balance*: 0% -2% 1% -2% 0% 1%

* Balance = Top-Two – Bottom-Two (Desviaciones del 1% de la suma de los valores individuales son posibles debido al redondeo.)

-5%

Fuente: inspektour (international) GmbH, 2021 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)

4 = ligeramente incrementado

2 = ligeramente reducido

1 = fuertemente reducido

5 = fuertemente incrementado

3 = ni tampoco... no tiene ningún efecto
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5.3 Impacto de la pandemia de coronavirus – Análisis de competencia: Todos los destinos

considerados
Impacto de la pandemia de coronavirus en el interés de visitar (próximos 3 años)

Mercado de origen: Alemania

Balance = Top-Two-Box – Bottom-Two-Box 

en % de los encuestados | Base: Todos los encuestados

Clasificación en la categoría: Todos los destinos considerados (Ø = -4%)

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 …

Impacto de la pandemia de coronavirus

Fuente: inspektour (international) GmbH, 2021 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)

Explicación:

En el marco de este enfoque de

investigación, el módulo adicional contiene

clasificaciones detalladas de todos los

destinos encuestados sobre el impacto de

la pandemia de coronavirus en el interés de

visitar en los próximos 12 meses y 3 años

(en cada caso basado en “todos los

encuestados” y, en el caso de los destinos

extranjeros, basado en “los encuestados con

clara intención de viajar al extranjero” desde

la perspectiva del respectivo mercado de

origen).

Estas clasificaciones incluyen los nombres

y las posiciones de todos los destinos

que reservaron el módulo adicional. Los

valores porcentuales subyacentes se

muestran exclusivamente para el destino

comisionado del respectivo informe

individual.
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